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superficie construida de 231 metros 17 decímetros
cuadrados.

Registro: Inscrito al tomo 988, libro 292, fo-
lio 80, finca número 24.897, inscripción quinta.

Tipo de subasta: Se valora, a efectos de subasta,
en la cantidad de 17.507.105 pesetas.

Dado en Almuñécar a 18 de mayo de 1999.—El
Juez, Manuel Piñar Díaz.—El Secretario.—31.186.$

ALMUÑÉCAR

Edicto

Doña María del Mar Jiménez Morera, Juez acci-
dental del Juzgado de Primera Instancia número 1
de Almuñécar,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 262/97, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Santander Central Hispa-
noamericano, Sociedad Anónima», contra doña
María Filomena López Aragón y doña Virginia Ara-
gón Aragón, 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 de remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
15 de octubre 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1780, 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.

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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, 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 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 subasta el día 15 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 el 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

Urbana: Número 37. Piso segundo E, enclavado
en la segunda planta de viviendas, zona A, del edi-
ficio Valcárcel, situado en la Puerta del Mar, término
de Almuñécar.

Finca registral número 16.055, tomo 835, li-
bro 222, folio 118 del Registro de la Propiedad
de Almuñécar.

Tipo de subasta: 6.000.000 de pesetas.

Dado en Almuñécar a 15 de junio de 1999.—La
Juez accidental, María del Mar Jiménez Morera.—El
Secretario.—31.187.$

AMPOSTA

Edicto

Don Alberto Blasco Costa, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Amposta,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio ejecutivo, con el número 88/1997, a ins-
tancias del Procurador don José Luis Audi Ángela,
en nombre y representación de «Banco Español de
Crédito, Sociedad Anónima», contra don Patricio
Antonio Rodríguez Benavides y doña Isabel Ausonia
Salius Mitjavila, en los que se ha acordado expedir
el presente para notificar a los indicados deman-
dados, en ignorado paradero, la sentencia recaída
en el presente procedimiento y que transcrita en
su parte suficiente es del siguiente tenor literal:

«En Amposta a 12 de junio de 1997. Doña Rocío
Nieto Centeno, Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 2 de Amposta y su
partido, habiendo visto y examinado los presentes
autos de juicio ejecutivo, seguidos con el núme-
ro 88/1997, a instancia de «Banco Español de Cré-
dito, Sociedad Anónima», representado por el Pro-
curador don José Luis Audi Ángela, contra don
Patricio Antonio Rodríguez Benavides y doña Isabel
Ausonia Salius Mitjavila, en rebeldía e ignorado
paradero, pasa a dictar la siguiente resolución.

Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante
la ejecución despachada, hasta hacer trance y remate
de los bienes embargados a don Patricio Antonio
Rodríguez Benavides y doña Isabel Ausonia Salius
Mitjavila, y con su producto entero y cumplido pago
a la parte actora de las responsabilidades por las
que se despachó la ejecución, la cantidad de
3.243.119 pesetas, importe de principal más inte-
reses y costas, al cual debo condenar y condeno
expresamente a la parte demandada.

Contra esta sentencia podrá interponerse ante este
Juzgado recurso de apelación en el plazo de cinco
días, a contar desde su notificación.»

Y para que sirva de notificación en forma a los
demandados reseñados anteriormente, se expide el
presente en Amposta a 29 de junio de 1999.—El
Juez, Alberto Blasco Costa.—El Secretario.—31.249.$

ARACENA

Edicto

Doña Marina del Río Fernández, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Aracena y su
partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, seguidos bajo el número 46/1999,
a instancia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Huelva y Sevilla, representado por el Procurador
señor Nogales García, contra don José Moya Pérez,
doña Asunción Maya Vázquez, doña María Ángeles
Carrión Durán y don José Moya Maya, en recla-
mación de un préstamo con garantía hipotecaria,
se saca a pública subasta por primera vez la finca
que se reseñará.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Noria, número 10,

de Aracena, el día 25 de octubre de 1999, a las
once horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado
previniéndose a los licitadores:

Primero.—Que el tipo de subasta es de 10.121.000
pesetas, que es el precio fijado en la escritura de
constitución de hipoteca, no admitiéndose posturas
que no cubran dicha cantidad.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar, previamente, los licitadores en
el Juzgado, el 20 por 100 de dicha cantidad, sin
cuyo requisito no serán admitidos.

Tercero.—Que los autos y certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiera, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Quinto.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 22 de noviembre de
1999, a las once horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75
por 100 del tipo fijado para la primera. Los lici-
tadores deberán consignar, previamente, en la Mesa
del Juzgado el 20 por 100 del tipo fijado para la
segunda.

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día
20 de diciembre de 1999, a las once horas, en la
referida Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo,
debiendo los licitadores consignar, previamente, el
20 por 100 del tipo fijado.

Finca subastada

Urbana. Local comercial sito en planta baja del
edificio en calle de nueva formación, paralela a la
calle San Roque y perpendicular a la calle Olvido,
sin número de gobierno. Tiene una superficie cons-
truida de 121 metros 50 decímetros cuadrados. De
dicha finca es titular en pleno dominio, con carácter
privativo, doña María Ángeles Carrión Durán. Ins-
crita al tomo 1.217, libro 124, folio 74, finca 7.290,
inscripción primera.

Dado en Aracena a 30 de junio de 1999.—La
Juez, Marina del Río Fernández.—La Secreta-
ria.—31.211.$

ARCOS DE LA FRONTERA

Edicto

Don Juan José Parra Caladerón, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Arcos de la Frontera y su partido (Cádiz),

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme-
ro 129/1996, se siguen autos de ejecución hipo-
tecaria por las normas del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria a instancia de «Crédito Consulting,
Sociedad Limitada», contra don Francisco Morato
Flores, en cuyos autos se ha acordado sacar por
primera, segunda y tercera vez, en su caso, y término
de veinte días, el bien que luego se dirá para los
próximos días 22 de septiembre de 1999, 22 de
octubre de 1999, y 22 de noviembre de 1999, res-
pectivamente, a las doce horas, entendiéndose que,
si alguna de ellas hubiera de ser suspendida por
fuerza mayor, se entenderá señalada para el día
siguiente hábil a la misma hora. Todo licitador, a
excepción del demandante, deberá consignar en el
establecimiento correspondiente el 20 por 100 del
tipo de cada subasta, siendo la cantidad a consignar
en la tercera la misma que para la segunda, siendo
el tipo de salida para la primera el que luego se
indicará, con reducción del 25 por 100 para la segun-
da y sin sujeción a tipo la tercera. Se podrá licitar
con la posibilidad de ceder remate a tercero e igual-


