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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ampos-
ta, al tomo 1.560, folio 91, finca registral núme-
ro 2.420.

Tasada, a efectos de subasta, en la suma de
4.950.000 pesetas.

Lote segundo. Heredad en término de Tortosa,
partida Vinallop o Mianes, de 3,6970 hectáreas. Lin-
da: Al norte, don Rafael Ripollés; sur, finca de que
procede; este, don Francisco Reverte, y al oeste,
doña Teresa Jardi. La divisoria con la finca matriz
se fija por el centro del camino hasta llegar a la
casa en ruinas, continuando por la pared y siguiendo
por la continuación del camino que será común
a ambas fincas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tortosa,
al tomo 2.372, folio 224, finca registral núme-
ro 10.152.

Tasada, a efectos de subasta, en la suma de
2.550.000 pesetas.

Dado en Amposta a 5 de mayo de 1999.—El
Juez, Alberto Blasco Costa.—El Secretario.—29.896.$

ANTEQUERA

Edicto

Doña Natalia Corcuera Huisman, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Antequera y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 125/1998,
a instancias de «Banco Hipotecario de España,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
señor Bujalance Tejero, contra don Juan García
Carrasco y doña Francisca Ortiz Romero, repre-
sentados por el Procurador señor Vida Romero, en
los cuales se ha acordado sacar a pública subasta,
por término de veinte días, el bien que luego se
dirá, con las siguientes condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el día 24 de septiembre
de 1999, a las trece horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Alameda de Andalucía,
número 1, primera planta, por el tipo de 6.980.000
pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 29 de octubre de 1999, a las trece horas,
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue
para la primera.

Tercera.—Si resultare desierta la segunda se ha
señalado para la tercera subasta el día 26 de noviem-
bre de 1999, a las trece horas, sin sujeción a tipo.

El resto de condiciones son las mismas que las
publicadas en edicto de fecha 14 de enero de 1999.

Bien objeto de subasta

Urbana. Finca registral número 32.512, libro
586, folio 156, tomo 1.007, inscripción primera del
Registro de la Propiedad de Antequera.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» expido el presente en Antequera a 22 de
junio de 1999.—El Secretario.—Visto bueno, la Juez,
Natalia Corcuera Huisman.—29.993.$

AOIZ

Edicto

Doña María Teresa Arenaza Sarasola Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Aoiz y su partido,

Hace saber: Que en virtud de resolución acordada
en los autos número de identificación único 31019
1 100752/1999, procedimiento de declaración de

fallecimiento 1018/1999, que se siguen en este Juz-
gado, sobre declaración de fallecimiento de don
Pedro Jáuregui Villanueva, se ha acordado la publi-
cación de edictos anunciando la incoación del expe-
diente a los efectos oportunos.

Y para que surta efecto lo acordado, expido el
presente en Aoiz a 17 de junio de 1999.—La Secre-
taria, María Teresa Arenaza Sarasola.—22.930.$

ARGANDA DEL REY

Edicto

Doña Nuria Fernández Lozano, Juez sustituta del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Argan-
da del Rey,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 363/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don Gilberto Téllez
Juara y doña Manuela Rodríguez Moreno, 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 Audien-
cias de este Juzgado el día 20 de septiembre de
1999, a las once horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 2865, una can-
tidad 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 requi-
sito 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.

Quinto.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, estarán 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 las 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 25 de octubre de 1999, a
las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación 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 25 de noviembre
de 1999, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Parcela de era parcerillar, sobre la que hay cons-
truida vivienda unifamiliar, al sitio llamado Camino
de Pozuelo, en Torres de la Alameda, actualmente

calle Ancha, número 16. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Alcalá de Henares, al
tomo 1.145, libro 90, folio 68, finca número 6.925,
inscripción segunda.

Tipo de subasta: 12.500.000 pesetas.

Dado en Arganda del Rey a 8 de mayo de
1999.—La Juez sustituta, Nuria Fernández Loza-
no.—El Secretario.—29.941.$

ARGANDA DEL REY

Edicto

Doña Nuria Fernández Lozano, Juez sustituta del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Argan-
da del Rey,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 247/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don Antonio Garrido
Fernández y doña María Encarnación Moreno
Estremera, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
21 de septiembre de 1999, a las diez 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 2865, una can-
tidad 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 requi-
sito 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.

Quinto.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, estarán 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 las 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 29 de octubre de 1999, a
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación 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 30 de noviembre
de 1999, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.


