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Guasch Ramón, contra don Patrick Joseph Carri-
gan, habiéndose dictado en el día de hoy resolución
por la que se acuerda la expedición del presente,
a efectos de anuncio del señalamiento de subastas.

Se acuerda sacar a pública subasta el bien que
al final se describirá y para que tenga lugar el remate
que tendrá lugar en la Secretaría Civil de este Juz-
gado sito en calle Isidoro Macabich, 4, Ibiza, se
acuerda señalar para la primera subasta la audiencia
del día 21 de septiembre de 1999, a las trece horas.
Para el caso de no haber postores, se señala para
la segunda subasta la audiencia del día 21 de octubre
de 1999, a las trece horas. Si esta resultare desierta,
se señala para la tercera subasta la audiencia del
día 22 de noviembre de 1999, a las trece horas,
las que se anunciarán por medio de edictos que
se publicarán en el tablón de anuncios de este Juz-
gado, en el Ayuntamiento y Juzgado de Paz donde
se encuentren los bienes y «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» y «Bo-
letín Oficial del Estado», subastas que se celebrarán
con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Enjui-
ciamiento Civil y Ley Hipotecaria, previniéndose
a los interesados:

Primero.—Que el tipo del remate será para la pri-
mera subasta el de tasación, que aparece concretado
al final junto a la descripción del bien. Para la segun-
da subasta, será del 75 por 100 de la anterior y
la tercera subasta saldrá sin sujeción a tipo, no admi-
tiéndose posturas que no cubran las dos terceras
partes del tipo.

Segundo.—Para poder tomar parte en las subastas,
deberán los licitadores, a excepción del ejecutante,
consignar, previamente, en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este Juzgado del Banco Bilbao
Vizcaya, 0422000014015798 una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de cada una
de las subastas o del de la segunda tratándose de
la tercera subasta.

Tercero.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositándose en la Secretaría del
Juzgado, junto con aquél, el resguardo provisional
de depósito de haber hecho la consignación a que
se refiere el punto anterior. En el escrito se hará
constar expresamente la aceptación de las condi-
ciones que se establecen en los puntos 6 y 7 sin
cuyo requisito no se admitirán las ofertas.

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

Quinto.—Los autos y la certificación registral de
cargas de la última inscripción del dominio vigente,
estarán en Secretaría de manifiesto, entendiéndose
que todo licitador acepta como bastante la titulación,
si bien las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, 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.

Sexto.—Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se hará constar en autos
las razones de la suspensión y se traslada su cele-
bración para la misma hora del viernes inmediato
siguiente hábil.

Séptimo.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de su
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Octavo.—Si se hubiere solicitado por el ejecutante
hasta el mismo momento de la subasta, también
podrán reservarse en depósito las consignaciones
de los participantes que así lo acepten y que hubieren
cubierto el tipo de la subasta, por si el primer adju-
dicatario no cumpliese con su obligación y desearan
aprovechar el remate los otros postores y siempre
por el orden de las mismas.

Noveno.—La publicación de los edictos servirá
como notificación de las subastas a los deudores
para el caso de que, intentada por otros medios
resultare infructuosa, previniéndoseles que antes de
verificarse el remate podrán librar sus bienes pagan-
do principal y costas, y que, después de celebrado,
quedará la venta irrevocable.

Décimo.—El bien que sale a pública subasta es
el siguiente:

Finca 2.384, libro 28 de Ibiza, tomo 1.160,
folio 128 del Registro de la Propiedad número 2
de Ibiza (procedente de la finca 16.501, folio 17
del libro 188 de Ibiza), descrita según certificación
del propio Registro como urbana, entidad registral
número 13, vivienda número 1 de la planta segunda
de un edificio construido sobre un solar procedente
de la finca «Can Puig», sita en la parroquia de San
Jorge, término municipal de Ibiza. Tiene una super-
ficie de 56,75 metros cuadrados. Linda: Por todos
sus lados con restante solar y por el frente, según
se entra en la misma, además con vivienda número 2
y pasillo de acceso. Está tasada, a efectos de subasta,
en la suma de 5.266.800 pesetas.

Y para que así conste y sirva de edicto de citación
en legal forma a los posibles licitadores, y para su
publicación en los organismos y publicaciones ofi-
ciales señaladas, expido el presente en la ciudad
de Ibiza a 22 de junio de 1999.—La Magistrada-Juez,
María Victoria Ordóñez Picón.—29.917.$

ILLESCAS

Edicto

Don Carlos Manuel Calvo Pozo, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Illescas,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 52/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», contra don Bernardino Gómez
García y doña Adela Zárate Muñoz, 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 15 de septiembre de 1999,
a las once 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 4291/0000/0018/0052/99,
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 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 19 de octubre de 1999, a
las once quince 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 16 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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Parcela de terreno sita en Numancia de la Sagra
(Toledo), calle Pintor Antonio López, sin número,
hoy número 14, sobre la que se encuentra una vivien-
da unifamiliar compuesta de tres plantas, baja, pri-
mera y buhardilla; con una superficie total cons-
truida, aproximadamente, de 141,40 metros cuadra-
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Illes-
cas número 1, al tomo 1.541, libro 46, folio 146,
finca número 3.813.

Tipo de subasta: 12.874.519 pesetas.

Dado en Illescas a 24 de junio de 1999.—El Juez,
Carlos Manuel Calvo Pozo.—El Secretario.—29.944.$

LEGANÉS

Edicto

Doña María del Carmen Rodilla Rodilla, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 7 de Leganés,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, con el número
78/1996, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra don Marcelino Mayoral Gaitán
y doña María del Pilar Talavera Fernández, 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 22 de septiembre de
1999, a las doce 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2686 0000 16 7896, 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 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 25 de octubre de 1999, a
las doce 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 doce horas, cuya subasta se celebrará


