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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, se entenderá 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 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 19 de noviembre
de 1999, a las once 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Entidad número 6, vivienda puerta segunda, en
planta alta, segunda, o piso segundo, de la casa
número 51 de la calle Baja de San Pedro, de la
ciudad de Barcelona; superficie, 92,50 metros cua-
drados, y se compone de recibidor, comedor, cocina,
aseo y cuatro habitaciones. Coeficiente: 10,19 por
100. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Barcelona, tomo 3.663, libro 154, folio
12, finca 2.808.

Tipo de subasta: 14.502.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 9 de junio de 1999.—La
Secretaria judicial, María Jaén Bayarte.—29.882-*.$

BARCELONA

Edicto

Doña Carmen Giner Fuste, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 31 de Barcelona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, con el número
154/1998, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Banco Popular Español,
Sociedad Anónima», contra don José Luis Araquis-
tán Sabin, sobre juicio ejecutivo, 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 19 de octubre
de 1999, a las once horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0619000017015498, una cantidad 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 admi-

tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir 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 registral, que
suple los títulos de propiedad, estarán de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, y se entenderá que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 16 de noviembre 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 14 de diciembre
de 1999, a las once 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.
En caso de resultado negativo de la notificación
de los señalamientos acordados al demandado, se
entenderá por verificada tal notificación con la publi-
cación de los presentes edictos.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Seis dozavas partes de la finca inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Oropesa, al tomo 993, libro
183, folio 118, finca número 2.022.

Valoradas en 6.512.000 pesetas.
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad

de Oropesa, al tomo 717, libro 95, folio 187,
finca 9.068.

Valorada en 8.100.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 14 de junio de 1999.—La
Secretaria judicial, Carmen Giner Fuste.—29.995.$

BARCELONA

Edicto

Don Luis Garrido Espa, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 42 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el número
1130/1997-1, se siguen autos de procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
promovidos por Banco Popular Español, represen-
tado por el Procurador don Ángel Montero Brusell,
y dirigido contra doña Celia María Borrell Dosal
y don Ángel Pons Roura, en reclamación de can-
tidad, en los que he acordado, a instancias de la
parte actora, sacar a la venta en pública subasta
entre lotes separados, por primera vez, término de
veinte días y precio de 6.000.000 de pesetas, para
el lote número 1, pactado en la escritura de hipoteca,
precio de 6.000.000 de pesetas, para el lote número
2, pactado en la escritura de hipoteca, precio de
12.000.000 de pesetas, para el lote número 3, pac-
tado en la escritura de hipoteca, las fincas que luego
se dirán.

En el caso de no existir postor en la misma se
acuerda celebrar la segunda subasta, igual término
que la anterior sirviendo de tipo el 75 por 100
de la primera y de resultar ésta desierta, se acuerda
la celebración de la tercera subasta, por igual término

y sin sujeción a tipo, con las prevenciones contenidas
en la regla 12 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Para los actos de la subastas que tendrán lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en
la Vía Laietana, número 8 bis, tercera planta, de
esta ciudad, se señala para la celebración de la pri-
mera, el día 22 de septiembre de 1999; para la
segunda, el día 20 de octubre de 1999, y para la
tercera el día 17 de noviembre de 1999; todas a
las doce horas, entendiéndose que para el supuesto
caso de que alguno de los señalamientos acordados
no pudiese celebrarse por causa de fuerza mayor,
éste será celebrado en los sucesivos días hábiles,
a excepción del sábado. Y que se celebrarán bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—Que el remate podrá hacerse en calidad
de ser cedido a un tercero, que deberá efectuarse
previa o simultáneamente al pago del resto del
remate.

Segunda.—Que para tomar parte en las subastas
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des-
tinado para ello, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo para la subasta, sin cuyo
requisito no serán admitidos; consignaciones que
se devolverán a sus respectivos dueños, acto con-
tinuo del remate, con excepción a la correspondiente
al mejor postor, la cual se reservará en depósito
como garantía del cumplimiento de su obligación.

También podrá reservarse el depósito, a instancias
del acreedor, las demás consignaciones de los pos-
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de
la subasta, a efectos de que si el primer postor-ad-
judicatario no cumpliese la obligación pueda apro-
barse el remate a favor de los que le sigan por
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades
consignadas por éstos les serán devueltas una vez
cumplida la obligación por el adjudicatario. En todas
las subastas, desde el anuncio hasta su celebración,
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra-
do, depositados en la Mesa del Juzgado, junto con
la consignación pertinente para tomar parte en la
subasta.

Tercera.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto
en Secretaría y se entenderá que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación, y que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie-
re, al crédito del actor continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Cuarta.—A los efectos del párrafo final de la regla
7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria vigente,
por medio del presente, se notifica a los deudores
las fechas de subasta.

Finca objeto de remate

Lote número 1: Subentidad número 3, de las que
se dividió el local del sótano B, que es la entidad
número 3, en la tercera planta de la casa sita en
esta ciudad, frente a la avenida Infanta Carlota Joa-
quina, números 8 y 10. Plaza número 3, exclusiva
para la guarda de automóvil, con entrada desde la
vía pública a través de la zona de uso común y
por su rampa. Inscrita: Tomo 1.523, libro 1.047
de la sección segunda, folio 152, finca número
55.760, inscripción tercera del Registro de la Pro-
piedad número 16 de Barcelona.

Lote número 2: Subentidad número 4, de la misma
casa, planta y situación que la anterior descrita en
el número 1, plaza número 4, exclusiva para la guar-
da de automóvil con entrada desde la vía pública
a través de la zona de uso común y por la rampa.
Inscrita al tomo 1.523, libro 1.047 de la sección
segunda, folio 153, finca número 55.762, inscripción
tercera del Registro de la Propiedad número 16
de Barcelona.

Lote número 3: Número 15. Estudio sito en el
bloque de la parte septentrional de la parcela 16-A,
partida «Pla de Masset», término de Vilaseca. Cabi-
da: 34 metros 87 decímetros cuadrados, más una
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terraza de 9 metros 20 decímetros cuadrados. Cons-
ta de un recibidor, comedor, cocina y baño. Inscrita:
Tomo 727, libro 154 de Vilaseca, folio 127, finca
9.070, inscripción tercera del Registro de la Pro-
piedad de Tarragona.

Dado en Barcelona a 21 de junio de 1999.—El
Magistrado-Juez, Luis Garrido Espa.—El Secreta-
rio.—29.996.$

BARCELONA

Edicto. Cédula de emplazamiento

Doña Cristina López Ferre, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 51 de Barcelona,

Hago saber: Que en virtud de lo acordado por
Magistrada del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 51 de Barcelona, en autos de divorcio contencioso
disposición adicional quinta, seguidos bajo el núme-
ro 866/99-4.a, a instancia de doña Raquel Luzdivina
Pardo Villegas, contra don José Luis Ruiz Alcalá,
por medio del presente edicto emplazo a dicho
demandado don José Luis Ruiz Alcalá, para que
en el plazo de veinte días comparezca en autos
y conteste a la demanda por medio de Abogado/a
y de Procurador/a que le defienda y represente, bajo
apercibimiento de que, si no lo hace, se le declarará
en rebeldía y se le tendrá por precluido en el trámite
de contestación.

Dado en Barcelona a 30 de junio de 1999.—La
Secretaria judicial, Cristina López Ferre.—29.866-E.$

BERGA

Cédula de emplazamiento

En virtud de lo dispuesto por el Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de la ciudad y partido
de Berga, en autos de divorcio, solicitado por un
sólo cónyuge, seguidos en este Juzgado, con el núme-
ro 50/1999, promovidos por doña Aurelia Alonso
Otero, contra don José Ramón Fernández Álvarez,
por medio de la presente cédula se emplaza al
demandado don José Ramón Fernández Álvarez,
que se encuentra en ignorado paradero, a fin de
que en el término de veinte días comparezca en
los mencionados autos personándose en legal forma
mediante Letrado y Procurador, y conteste la
demanda formulada, con apercibimiento en otro
caso de pararle el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho, significándole que las copias de demanda
y documentos se encuentran en Secretaría a su
disposición.

Dado en Berga a 23 de junio de 1999.—El Secre-
tario judicial, Jesús Ángel Roldán Redondo.—
29.867-E.$

CARMONA

Edicto

Doña Mercedes González Iglesias, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de esta ciudad,

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número
96/1999 se tramita procedimiento judicial sumario,
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
don José María Rodríguez Valverde, contra don
Francisco José Jiménez Morales y doña Eva María
García Vallejo, en el cual por resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por
término de veinte días, el inmueble hipotecado que
al final se describe, cuyo remate tendrá lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado en la forma
siguiente:

Tipo de tasación: 14.940.000 pesetas.

Primera subasta, el día 27 de septiembre de 1999,
a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado en
la escritura de constitución de hipoteca.

Segunda subasta, en caso de no quedar rematado
en la primera y de no solicitarse la adjudicación
por la parte actora, el día 27 de octubre de 1999,
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta.

Tercera subasta, igualmente para el supuesto de
que tampoco quedara rematado en la anterior y
de no solicitarse la adjudicación por la parte actora,
el día 25 de noviembre de 1999, a las diez horas,
sin sujeción a tipo.

Todo ello con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Los licitadores, a excepción del acree-
dor demandante, para tomar parte en la subasta,
deberán consignar, previamente, en el Juzgado o
en la cuenta de consignaciones número
3955000018009699, abierta en la sucursal de esta
ciudad del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 del tipo que sirva para cada subasta, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta, pudiendo hacerse con
la calidad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—La subasta se celebrará en la forma de
pujas a la llana, si bien desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz-
gado, junto con aquél, el imoprte de la consignación
o acompañando el resguardo del ingreso en la citada
cuenta.

Cuarta.—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 Secre-
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Si por fuerza mayor o causas ajenas al
Juzgado se tuviera que suspender alguna de las con-
vocatorias de subasta, se entenderá que se celebrará
el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuán-
dose los sábados.

Sexta.—El presente edicto servirá de notificación
a los deudores para el caso de no poder llevarse
a efecto en el domicilio fijado en la escritura de
constitución de la hipoteca.

Bien objeto de subasta

Número 36. Vivienda dúplex, número 6, en plan-
tas primera y segunda altas del edificio, señalado
con el número 53 de la calle Benajete, en la urba-
nización «El Cruce», en Mairena del Alcor, con
acceso desde la terraza que pisa sobre el local comer-
cial de la planta baja. Se halla convenientemente
distribuida para vivienda y tiene la superficie cons-
truida de 103 metros 53 decímetros cuadrados. Dis-
pone asimismo de la cubierta o azotea que pisa
sobre esta vivienda. Linda, según se mira desde la
calle Benajete, a nivel de la planta primera alta:
Por su frente, con la terraza que le sirve de acceso;
por la derecha, con vuelo sobre la calle Azorín;
por la izquierda, con la vivienda dúplex número
5, y por el fondo, con la vivienda número 3 y con
vuelo de la terraza delantera de ésta. Y a nivel de
la segunda planta alta: Por su frente, con vuelo
sobre la terraza que le sirve de acceso; por la derecha,
con vuelo sobre la calle Azorín, y por la izquierda,
con la citada vivienda dúplex número 3 de su edificio
y su citada terraza.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de
Alcalá de Guadaira al folio 28, tomo 1.013, libro
236, finca número 12.380.

Dado en Carmona a 28 de junio de 1999.—La
Secretaria, Mercedes González Iglesias.—29.920.$

CASTELLÓN DE LA PLANA

Edicto

Doña Carmen Ferrer Tárrega, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cas-
tellón de la Plana,

Hace saber: Que por resolución de esta fecha,
dictada en autos número 289/1997, de procedimien-
to sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, seguidos a instancias de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, representado
por la Procuradora doña Pilar Inglada Rubio, contra
doña M.a Concepción Martínez Maeztu, he acor-
dado sacar a la venta, en pública subasta, por tér-
mino de veinte días y tipo legal que se dirá, los
bienes que luego se describen.

Para tomar parte en la subasta los señores lici-
tadores deberán consignar, previamente, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo
de subasta; en la tercera se consignará una cantidad
igual que en la segunda; no se admitirán posturas
que no cubran el tipo de subasta; el remate podrá
hacerse a calidad de cederlo a tercero; los autos
y la certificación registral se encuentran de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado; el rematante
aceptará como bastante la titulación existente sin
que pueda exigir otra; las cargas anteriores y las
preferentes, si las hubiere, al crédito ejecutado con-
tinuarán subsistentes, subrogándose en las mismas
el rematante.

El acto del remate tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, a las doce horas, con-
forme al siguiente señalamiento:

1.a Subasta: 13 de octubre de 1999. Tipo, el
pactado en la esritura de hipoteca: 9.100.000 pese-
tas.

2.a Subasta: 9 de noviembre de 1999. Tipo, el
75 por 100 de la primera subasta.

3.a Subasta: 13 de diciembre de 1999. Sin suje-
ción a tipo, pero con las mismas condiciones de
la segunda subasta.

Bienes objeto de subasta

Finca número 36. Vivienda en la planta sexta
en alto del conjunto residencial «Nuevos Delfines»,
sito en Benicásim, Pda. Torre de San Vicente. Ocupa
una superficie de 84 metros cuadrados 29 decíme-
tros cuadrados; forma parte de la urbanización sita
en Benicásim, Pda. Torre de San Vicente, deno-
minada «Nuevos Delfines», compuesta de tres edi-
ficios o bloques, la vivienda descrita pertenece al
edificio denominado «Torre B», con acceso desde
la Gran Avenida, número 147, inscrita al tomo 751,
libro 208 de Benicásim, folio 158, finca 20.037,
inscripción quinta del Registro de la Propiedad
número 3 de Castellón.

Y para el caso de resultar negativa la notificación
practicada a los deudores, sirva el presente edicto
de notificación en forma.

Dado en Castellón de la Plana a 9 de junio de
1999.—La Magistrada-Juez, Carmen Ferrer Tárre-
ga.—El Secretario.—29.984.$

CAZORLA

Edicto

Don Ángel Maraver Sánchez, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Cazorla (Jaén) y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el número
193/1998, se tramitan autos de procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
seguidos a instancias de Unicaja, representada por
la Procuradora doña María Teresa Higueras Torres,
contra las fincas hipotecadas por don Eugenio Man-
silla Chillón y doña Carmen Caballero Rodríguez,
en los que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por primera, segunda
y, en su caso, tercera vez, término de veinte días


