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Finca objeto de subasta

Urbana, vivienda de tipo «B», situada en el piso
primero en alto a la derecha, mirando a la fachada,
sito en la ciudad de Castellón, avenida del Doctor
Clara, número 16, con acceso independiente por
puerta recayente a la escalera de uso común, que
arranca desde el zaguán, situado en el centro de
su fachada, ocupa una superficie útil de 110 metros
63 decímetros cuadrados, distribuidos interior-
mente.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Castellón, al tomo 982, libro 272, folio 7, finca
número 23.082, antes 23.459, inscripción primera.

Finca tasada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 9.500.000 pesetas.

Dado en Castellón de la Plana a 14 de junio
de 1999.—La Secretaria judicial, María Magdalena
Montañés Saborit.—28.190.$

CISTIERNA

Edicto

Doña Rosario María Bardón González, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Cistierna (León) y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 209/1992, se siguen autos de juicio de menor
cuantía, a instancias del Procurador señor Franco
González, en nombre y representación de don
Miguel Rueda Fernández, contra don José Ignacio
García Reyero, que se encuentran en trámite de
vía de apremio, en cuyos autos, por providencia
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en
pública subasta y por término de veinte días, el
bien embargado propiedad del referido deudor, que
al final se señala y con las prevenciones siguientes:

Primera.—La primera subasta se celebrará el día 17
de septiembre de 1999, a las diez treinta horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado.

Segunda.—El bien embargado sale a subasta por
el tipo de tasación en que ha sido valorado y que
se dice al final con su descripción.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores, salvo el acreedor deman-
dante, en la cuenta de consignaciones de este Juz-
gado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya
de Sabero, o bien en la sucursal autorizada por
la anterior de Caixa Galicia, en Cistierna, cuenta
número 2118/0000/15/0209/92, el 20 por 100 del
precio de tasación que sirve de tipo para la subasta,
sin cuyo requisito no pueden ser admitidos a lici-
tación.

Cuarta.—Se convoca esta subasta, sin haberse
suplido previamente la falta de títulos de propiedad,
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del artículo
140 del Reglamento para la Ley Hipotecaria, que-
dando de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado
los autos, así como la certificación del Registro de
la Propiedad referente a las cargas, en las que consta
que la finca que se subasta no figura inscrita.

Quinta.—Que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis-
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio
del remate, entendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en las responsabilidades y
obligaciones que de los mismos se deriven.

Sexta.—En todas las subastas se podrán hacerse
posturas por escrito, en pliego cerrado, depositando
en el Juzgado, junto a aquél, el importe de la con-
signación a que se refiere la condición tercera.

Séptima.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Octava.—Se devolverán las cantidades previamen-
te consignadas por los licitadores para tomar parte
en la subasta, con excepción de la correspondiente
al mejor postor, salvo que, a instancia del acreedor,
se reservasen las condiciones de los postores que
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de
subasta con la cantidad consignada, la cual le será
devuelta una vez cumplida la obligación por el
adjudicatario.

Novena.—El presente edicto servirá, en su caso,
de notificación al deudor, en paradero desconocido.

En el caso que la celebración de alguna de las
subastas coincidiera con un día declarado festivo,
la misma se celebrará el siguiente día hábil, a la
misma hora.

De no haber postores en la primera subasta se
señala para la segunda, el día 15 de octubre de
1999, a las diez treinta horas, para la que servirá
de tipo el 75 por 100 de la valoración, no admi-
tiéndose posturas inferiores a las dos terceras partes
de dicho tipo. Asimismo, de no existir licitadores
en dicha segunda subasta se celebrará tercera subas-
ta el día 19 de noviembre de 1999, a las diez treinta
horas, sin sujeción a tipo.

Bien objeto de subasta y su valoración

Urbana. Vivienda unifamiliar, de dos plantas,
situada en la calle Constitución, número 80, de la
localidad de Sabero; de una superficie de total cons-
truida de 204,25 metros cuadrados. No figura ins-
crita en el Registro de la Propiedad.

Valor: 15.741.742 pesetas.

Dado en Cistierna a 9 de junio de 1999.—La Juez,
Rosario María Bardón González.—La Secreta-
ria.—27.960.$

CIUDAD REAL

Edicto

Don José Eduardo Lledó Espadas, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Ciudad Real y su partido,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado
de mi cargo se sigue, bajo el número 52/1998, pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, promovido por Mark Elfant, repre-
sentado por el Procurador señor Villalón Caballero,
contra doña Misericordia Calero Delgado, don Jesús
Jurado Nieto (fallecido) y sus herederos, don Jesús
y don Gabriel Jurado Calero, para hacer efectivo
un crédito hipotecario de 2.000.000 de pesetas y
otras presupuestadas para intereses de 2.543.493,
y 556.000 pesetas presupuestadas para gastos y cos-
tas, en garantía de cuya responsabilidad se cons-
tituyó hipoteca sobre la finca que luego se dirá.

Condiciones

Primera.—El remate tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Ciudad Real y su partido, sito en
calle Caballeros, número 9, planta tercera, el día
7 de octubre de 1999, a las doce horas, para la
primera; el día 4 de noviembre de 1999, a las doce
horas, para la segunda, y el día 30 de noviembre
de 1999, a las doce horas, para la tercera.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de consignaciones del Juzgado en el Banco Bilbao
V i z c a y a , c u e n t a c o r r i e n t e n ú m e r o
1377.0000.18.0052.98, el 20 por 100 del tipo, tanto
en la primera como en la segunda, y en la tercera
el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda.

Tercera.—No se admitirán posturas que sean infe-
riores al tipo pactado en la escritura de constitución
de la hipoteca, en la primera subasta, ni inferiores
al 75 por 100 del tipo de la primera en la segunda
subasta celebrándose la tercera sin sujeción a tipo.

Cuarta.—El remate podrá hacerse en calidad de
ceder a tercero.

Quinta.—Los autos y la certificación a que se refie-
re la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado,
para poder ser examinados por los interesados.

Sexta.—Se entiende que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y que las cargas y gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiera,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

Séptima.—El presente edicto servirá como noti-
ficación de las subastas a los demandados, en caso
de no ser posible la notificación personal.

El bien que se subasta y su precio son los siguien-
tes:

Casa sita en Miguelturra, calle Queipo de Llano,
hoy Pablo Ruiz Picasso, número 9. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de Ciudad Real,
al tomo 1.426, libro 139, folio 111, finca 4.119,
inscripción séptima.

Tipo: 13.000.000 de pesetas.

Dado en Ciudad Real a 11 de febrero de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Eduardo Lledó Espadas.—La
Secretaria.—28.035.$

CIUDAD REAL

Edicto

Doña María Pilar Astray Chacón, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Ciudad Real,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el
número 293/1998 se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja España de Inversiones,
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, representada
por la Procuradora doña Tomasa Martínez García,
contra don Escolástico González López y doña Rosa
María Muñoz Turrillo, en reclamación de crédito
hipotecario, en el que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, el bien que luego se
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga
lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 14 de septiembre de 1999, a las doce treinta
horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
1385000018029398, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 20 de octubre de 1999, a
las doce treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por
100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 22 de noviembre
de 1999, a las doce treinta horas, cuya subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte en la misma el 20 por
100 del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
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señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Número uno-dos o local comercial número 1-2,
del bloque número 2, sito en la calle General Rey,
número 10, de Ciudad Real. Ocupa una extensión
superficial de 64 metros 40 decímetros cuadrados.
Linda: Derecha, entrando, el local número 1.1 de
su bloque; izquierda y frente, el pasaje interior de su
finca matriz, y fondo, el local número 1-3 de su bloque.

Cuota: 3,07 por 100.
Inscripción: Tomo 1.594, libro 790, folio 32 vuel-

to, finca número 32.607, inscripción séptima, Regis-
tro de la Propiedad de Ciudad Real 1.

Referencia catastral: 9956017 VJ1195N 0003/AE. Así
resulta del certificado expedido por la Gerencia Territorial
del Catastro de Ciudad Real, de fecha 22 de mayo
de 1997.

Título: Compra a don José Gil Castilla mediante
escritura otorgada en Ciudad Real, el 7 de marzo
de 1996, ante el Notario don Francisco Artero
García.

Cargas y gravámenes: Libre de ellas, según mani-
fiesta la parte hipotecante. La parte acreedora hipo-
tecaria manifiesta que no conoce la existencia de
carga o gravamen alguno sobre la citada finca.

Arrendamientos: Finca libre de arrendatarios y
ocupantes y al corriente en el pago de las obli-
gaciones derivadas del artículo 9.5 de la vigente
Ley de Propiedad Horizontal, según asegura su
titular.

Tipo de subasta: 11.276.000 pesetas.

Dado en Ciudad Real a 25 de mayo de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Pilar Astray Chacón.—El
Secretario.—27.846.$

COÍN

Edicto

Don Ángel Antonio Morán Martínez, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción de Coín,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el
número 189/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa-
ña, Sociedad Anónima», contra don José Domín-
guez Moreno y doña Joaquina Albarracín Brescia,
en reclamación de crédito hipotecario, en el que,
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a pública subasta, por primera vez y término de
veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 17 de sep-
tiembre de 1999, a las once treinta horas, con las
prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
2910 000 18 0189/96, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y el año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador

acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 15 de octubre de 1999, a
las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por
100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 17 de noviembre
de 1999, a las once treinta horas, cuya subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte en la misma el 20 por
100 del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a las
deudoras para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda unifamiliar del tipo B, sita en término
municipal de Coín, partido de la Sierrezuela, Can-
tarranas, Charca o Alcantarillas, urbanización
«Rodeo Bellavista». Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Coín, a los folios 15 y 16, tomo 929,
libro 246 de Coín, finca 17.970, inscripción se-
gunda.

Tipo de subasta: 7.337.600 pesetas.

Dado en Coín a 14 de junio de 1999.—El Juez,
Ángel Antonio Morán Martínez.—El Secreta-
rio.—27.847.$

COÍN

Edicto

Don Ángel Antonio Morán Martínez, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción de Coín,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 217/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», contra «Construcciones Aguera,
Luna y Padilla, Sociedad Anónima», en reclamación
de crédito hipotecario, en el que por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta,
por primera vez y término de veinte días, los bienes
que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 23 de septiembre de 1999,
a las once treinta horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte en
la subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima» número 2910000180217/97, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requisito
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero
en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador

acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda el día 22 de octubre de 1999, a
las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por
100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 23 de noviembre
de 1999, a las once treinta horas, cuya subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte en la misma el 20 por
100 del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Finca inscrita al tomo 923, libro 287, folio 3,
finca número 16.174, inscripción cuarta del Registro
de la Propiedad de Coín.

Finca inscrita al tomo 254, folio 16 vuelto, finca
número 18.496, inscripción segunda del Registro
de la Propiedad de Coín.

Tipo de subasta: Finca 16.174, 27.621.286 pese-
tas, y finca 18.496, 8.453.053 pesetas.

Dado en Coín a 17 de junio de 1999.—El Juez,
Ángel Antonio Morán Martínez.—El Secreta-
rio.—27.840.$

CÓRDOBA

Edicto

Doña Concepción González Espinosa, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de
Córdoba,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 612/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Córdoba, contra doña Lorenza Torral-
bo Martínez y doña Pilar Gómez Torralbo, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez y término de veinte días,
el bien que luego se dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, el día 28 de septiembre de 1999,
a las doce horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1433, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador


