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tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

La finca objeto de subasta fue valorada en la
escritura de hipoteca en la cantidad de 45.000.000
de pesetas.

Caso de que la notificación a la parte demandada
fuera negativa, sirva este edicto de notificación a
dicha parte del señalamiento de la subasta.

La finca objeto de la subasta es la siguiente:

Departamento número 1. Local compuesto por
las plantas sótano y baja de la casa números 79
y 80 de la calle Font, de esta ciudad. Se compone
de una nave o local susceptible de ser destinada
a tienda, local comercial o almacén, comunicadas
entre sí, ocupa en junto la superficie de 777 metros
cuadrados, de los cuales corresponden 399,80
metros cuadrados a la planta sótano y 377,40 metros
cuadrados a la planta baja; linda: Frente, con la
calle Font y, además, la planta baja con hueco de
escalera general de vecinos; por el fondo, con don
Franc i sco Ba lagué , y por l a i zqu i e rda ,
con finca de los señores Roe. Coeficiente: 58,55
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Hospitalet de Llobregat al tomo 1.291,
libro 172, folio 103, finca número 12.121, incripción
segunda.

Dado en Hospitalet de Llobregat a 4 de junio
de 1999.—La Secretaria judicial, Teresa Zaballa
Merino.—30.932.$

ILLESCAS

Edicto

Doña Matilde García Moreno, Secretaria judicial
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Illescas (Toledo) y su partido,

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en
resolución del día de la fecha dictada en los autos
de procedimiento sumario hipotecario que regula
el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, registrado
con el número 147/1998, seguido en este Juzgado
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, representada por la Procuradora doña
María Dolores Rodríguez Martínez, contra don
Severino Bober Sánchez, sobre reclamación de can-
tidad, por el presente se anuncia la venta en primera
subasta pública, y por término de veinte días, de
la finca hipotecada siguiente:

Finca urbana en la urbanización «Coto del Zagal»,
señalada con el número 137, de Carranque. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 2 de Illescas,
tomo 1.312, libro 45 de Carranque, folio 1, finca
número 3.858.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle de la Cruz, número
19, el día 30 de septiembre de 1999, a las diez
treinta horas, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de remate será de 20.200.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
dicho tipo.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar previamente, en
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo de remate.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primera adjudicatario no cumpliese la obli-
gación, pueda aprobarse el remate a favor de los
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 28 de octubre de 1999, a las
diez treinta horas, en las mismas condiciones que
la primera, excepto el tipo del remate, que será
del 75 por 100 del de la primera; y caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 29 de noviembre
de 1999, a las diez treinta horas, rigiendo para la
misma las restantes condiciones fijadas para la
segunda.

Y para el caso de que resultara negativa la noti-
ficación de la celebración de las subastas al deman-
dado, sirva el presente de notificación en legal forma.

Dado en Illescas (Toledo) a 16 de junio de
1999.—La Secretaria judicial.—31.044.$

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

Edicto

Doña Almudena López García, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de La Línea de
la Concepción,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 291/1992, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Santander, Socie-
dad Anónima», contra don Andrés Marín Ortiz,
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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
18 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
1265.0000.17.0229.92, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 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.

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.

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 15 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 13 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.

Bienes que se sacan a subasta

1. Urbana. Parcela de terreno destinada a la edi-
ficación, sita en el lugar conocido como La Yesera,
de este término municipal. Tiene una superficie de
2.400 metros cuadrados. Su frente lo tiene a la calle
Hermanos Pinzón. Finca registral número 41.466,
inscrita al tomo 1.044, libro 703 del Registro de
la Propiedad de Algeciras. Valoración: 16.800.000
pesetas.

2. Urbana. Casa de dos plantas, sita en la calle
Moreno de Mora, número 40, de esta ciudad. Cada
planta tiene una superficie de 67 metros 93 decí-
metros cuadrados. Finca registral número 6.228, ins-
crita en el libro 106, tomo 320 del Registro de
la Propiedad de San Roque. Valoración: 6.113.700
pesetas.

3. Urbana. Parcela de terreno procedente del
cortijo llamado «Grande», en Los Barrios (Cádiz),
punto kilométrico 101 de la carretera comarcal 440
de Algeciras a Jerez. Tiene una superficie de 828
metros 50 decímetros cuadrados. Finca registral
número 2.223-H, inscrita al tomo 957, libro 106
del Registro de la Propiedad de Algeciras. Valo-
ración: 8.285.000 pesetas.

4. Urbana, 1. Plaza de aparcamiento de
vehículos, señalada con el número 1, de la planta
de sótano del edificio marcado con el número 41
de la calle General Castaños, de Algeciras (Cádiz),
con una superficie, incluida parte proporcional de
elementos comunes, de 28 metros 65 decímetros
cuadrados. Finca registral número 46.130, libro 701,
tomo 1.042. Valoración: 1.337.382 pesetas.

5. Urbana, 14. Plaza de aparcamiento de
vehículos, señalada con el número 2, de la planta
de sótano del edificio marcado con el número 41
de la calle General Castaños, de Algeciras, con una
superficie, incluida parte proporcional de elementos
comunes, de 28 metros 65 decímetros cuadrados.
Finca registral número 46.132, inscrita al tomo
1.042, libro 701 del Registro de la Propiedad de
Algeciras. Valoración: 1.337.382 pesetas.

6. Urbana, 15. Plaza de aparcamiento de
vehículos, señalada con el número 3, de la planta
de sótano del edificio marcado con el número 41
de la calle General Castaños, de Algeciras (Cádiz),
con una superficie, incluida parte proporcional de
elementos comunes, de 22 metros 88 decímetros
cuadrados. Finca registral número 46.134, tomo
1.042, libro 701 del Registro de la Propiedad de
Algeciras. Valoración: 1.068.038 pesetas.

7. Urbana, 16. Plaza de aparcamiento de
vehículos, señalada con el número 4, de la planta
de sótano del edificio marcado con el número 41
de la calle General Castaños, de Algeciras (Cádiz),
con una superficie, incluida parte proporcional de
elementos comunes, de 23 metros 69 decímetros
cuadrados. Finca registral número 46.136, tomo
1.042, libro 701 del Registro de la Propiedad de
Algeciras (Cádiz). Valoración: 1.110.517 pesetas.

8. Urbana, 17. Plaza de aparcamiento de
vehículos, señalada con el número 5, de la planta
de sótano del edificio marcado con el número 41
de la calle General Castaños, de Algeciras (Cádiz),
con una superficie, incluida parte proporcional de
elementos comunes, de 26 metros 45 decímetros
cuadrados. Finca registral número 46.138, tomo
1.042, libro 701 del Registro de la Propiedad de
Algeciras. Valoración: 1.234.686 pesetas.

9. Urbana, 18. Plaza de aparcamiento de
vehículos, señalada con el número 6, de la planta
de sótano del edificio marcado con el número 41
de la calle General Castaños, de Algeciras, con una
superficie, incluida parte proporcional de elementos
comunes, de 19 metros 38 decímetros cuadrados.
Finca registral número 46.140, tomo 1.042, libro


