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Bien que se saca a subasta

Vivienda número 73 del edificio denominado «El
Mirador», sito en el Arroyo de la Miel, término
de Benalmádena, carretera de Málaga a Benalmá-
dena, realizándose la entrada por la fachada oeste
y portal número 1. Se encuentra situado en la planta
sexta del edificio a la izquierda al fondo, puerta
derecha, y tiene fachadas al norte y oeste del edificio.
Mide 74 metros 87 decímetros cuadrados, y consta
de tres dormitorios, un cuarto de baño, estar-co-
medor, cocina, lavadero y terraza y vestíbulo. Linda:
Frente, pasillo de acceso, patio y vivienda número
79; fondo, terrenos del edificio, derecha, terrenos
del edificio, e izquierda, vivienda número 74, pasillo
de acceso y patio. Cuota: Un entero dos centésimas
por 100. Inscripción: La hipoteca se encuentra ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de
Benalmádena, al tomo 581, libro 11, folio 126, finca
número 587, antes 3.401-N.

Tipo de subasta: 11.100.000 pesetas.

Dado en Torremolinos a 8 de junio de 1999.—El
Juez, Francisco Luis Liñán Aguilera.—El Secreta-
rio.—31.455. $

TORREMOLINOS

Edicto

Don Francisco Luis Liñán Aguilera, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Torre-
molinos,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 238/1998, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de UNICAJA, contra don
Adán Pablo Carpintier Santana y doña Ana María
Carpintier Santana, 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 22 de noviembre de 1999,
a las doce 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
3114/0000/17/0238-98, 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 admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques en el Juzgado.

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 22 de diciembre 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 21 de enero
del 2000, a las doce 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca número 9.456-A, tomo 368, folio 7, libro
298 del Registro de la Propiedad número 3 de
Málaga.

Valor: 5.280.000 pesetas.

Dado en Torremolinos a 5 de julio de 1999.—El
Juez, Francisco Luis Liñán Aguilera.—El Secreta-
rio.—31.488. $

TOTANA

Edicto

Doña María Teresa Nortes Ros, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de los de Totana,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
363/1998, se sigue a instancia de don Gonzalo
Azcárraga Carvajal, expediente para la declaración
de fallecimiento de don Bartolomé Carvajal Muñoz,
natural de Mazarrón, vecino de Mazarrón, de ciento
veinte años de edad, quien se ausentó de su último
domicilio en Mazarrón, no teniéndose de él noticias
desde antes de la Guerra Civil Española, ignorán-
dose su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlas en conoci-
miento del Juzgado y ser oídos.

Dado en Totana a 1 de junio de 1999.—La Juez,
María Teresa Nortes Ros.—La Secretaria.—28.444.

y 2.a 26-7-1999

VALENCIA

Edicto

Don Jesús Olarte Madero, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 18 de Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 194/98, promovido
por el «Banco Español de Crédito, Sociedad Anó-
nima», representado por el Procurador don Carlos
Francisco Díaz Marco, contra don José Luis Com-
pany Casanova, doña Carmen Colás Fornas y «So-
nara Electronic, Sociedad Anónima», en el que por
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a
la venta en pública subasta el inmueble que al final
se describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala
única de Subastas Judiciales, sita en esta ciudad,
calle del Justicia, número 2, piso 4.o, en la forma
siguiente:

En primera subasta el día 23 de septiembre de
1999, a las nueve cuarenta y cinco horas, sirviendo
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen-
dente a la suma de 10.321.000 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar el bien
rematado en la primera, el día 21 de octubre de
1999, a las nueve cuarenta y cinco horas, con rebaja
del 25 por 100 del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 18 de noviembre de 1999,
a las nueve cuarenta y cinco horas, con todas las
demás condiciones de la segunda, pero sin sujeción
a tipo.

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual-
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente
día, a las trece horas, y en el mismo lugar y en
días sucesivos si persistiere tal impedimento.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta, en primera ni en segunda,
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder
a tercero.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subasta,
a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar, previamente, el 20 por 100 del tipo expresado
en la cuenta corriente número 4370/0000/18/019498,
de la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en el
edificio de Juzgados, avenida Navarro Reverter,
número 1, bajo, aportando resguardo justificativo
en que conste fecha y número de procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos a la licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado.

Cuarta.—Testimonio de la certificación del Regis-
tro, a que se refiere la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, estará de manifiesto, en hora-
rio de nueve a catorce horas, de lunes a viernes,
en la oficina de información de subastas judiciales,
dependiente del Decanato de los Juzgados de esta
ciudad, sita en la avenida de Navarro Reverter,
número 1, piso 1.o, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación, y que las cargas
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten-
tes, 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.

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva
de notificación a los deudores del lugar, día y hora
señalados para el remate.

Bien objeto de la subasta

Vivienda en planta baja con corral de la mitad
de la izquierda, entrando al edificio, de la casa situa-
da en Valencia, calle de la Conserva, hoy número
23, antes 19, y antes 15, compuesta toda ella de
dos habitaciones en planta baja, con corral y esca-
lerilla en el centro que da acceso a un primer piso,
con dos habitaciones encaradas, que ocupa un área
de 246 metros cuadrados, y que linda: Derecha,
entrando, casa de don Jaime Devis; izquierda, solar
de don José María Muñoz, y espaldas, horno lla-
mado del Besó. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 14 de Valencia, en el folio 217 del
tomo 2.451, libro 274, finca 19.851.

Y para su fijación en el tablón de anuncios de
este Juzgado y en el de la oficina de información
de subastas judiciales, y su publicación en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia» y en el «Boletín
Oficial del Estado», expido el presente en Valencia
a 8 de junio de 1999.—El Secretario judicial, Jesús
Olarte Madero.—31.506.$

VERA

Edicto

Doña María José Rivas Velasco, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Vera,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 294/1992, se tramita procedimiento de ejecutivo
a instancias de Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera
(Unicaja), contra don Sebastián Medina López y
doña Ángela Belmonte Flores, 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 30 de septiembre de
1999, a las once treinta 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 Bilbao
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V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0263000017029492, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien 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.

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
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, quedarán subsistentes, sin destinarse a su
extinción el precio del remate, y se entenderá que
el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 28 de octubre de 1999, a
las doce 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 29 de noviembre
de 1999, a las once cuarenta y cinco 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.

Bien que se saca a subasta

Registral número 9.614, del Ayuntamiento de San
Bartolomé. Inscrita al tomo 998, libro 96, folio 184,
del Registro de la Propiedad de Puerto de Arrecife.
Urbana número 5. Apartamento en un edificio de
dos plantas, situado donde dicen «La Pareonada»,
del término municipal de San Bartolomé. Es el
número 3 del régimen interior. Está situado en la
planta alta y tiene su acceso a través de la terraza
situada en el lindero sur-oeste de la finca. Consta
de salón-cocina, dos dormitorios, baño y una terraza
de 7 metros 60 decímetros cuadrados, no incluida
en la superficie cubierta. Tiene una superficie cons-
truida de 61 metros 41 decímetros cuadrados, y
linda: Norte: Apartamento número 6 de Propiedad
Horizontal y zona común; sur, zona común; este,
apartamento número 6 de Propiedad Horizontal,
y oeste, zona común que le separa del lindero oeste
de la finca donde está construido el edificio.

Valorada en 6.000.000 de pesetas.

Dado en Vera a 1 de julio de 1999.—La Juez,
María José Rivas Velasco.—El Secretario.—31.398.$

VIGO

Edicto

Don Miguel Ángel Narváez Bermejo, Magistrado
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Vigo,

Hace público: Que en este Juzgado, y bajo el
número 141/1998, se siguen autos de ejecutivo otros
títulos, a instancias de Banco Español de Crédito,
representado por la Procuradora doña Carina Zubel-
dia Blein, contra don Moisés Ángel Cabirta Dadavid,
doña María Teresa Melón Moreda, comunidad here-
ditaria de M. Cabirta Peón y doña María Dolores
Cadavid Caneda, en cuyos autos se ha acordado
sacar a la venta, en pública subasta y por término
de veinte días, lo que servirá de notificación a los

interesados en ignorado paradero, los bienes embar-
gados a la parte demandada que se describirán, cuyo
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, en las fechas siguientes:

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el día 23 de septiembre de 1999; para
el caso de que no concurran licitadores, la segunda
subasta tendrá lugar el día 26 de octubre de 1999,
con el 25 por 100 de rebaja del precio de la valo-
ración, y para el supuesto de que ésta quedara desier-
ta, la tercera subasta, sin sujeción a tipo, se celebraría
el día 30 de noviembre de 1999, todas ellas a las
diez quince horas. Y si por alguna circunstancia
no pudieran celebrarse en el día indicado, quedarán
para el siguiente día hábil, a la misma hora.

Condiciones de las subastas

Primera.—Que para tomar parte en las subastas
habrá que depositar, previamente, en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado, «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», sita en la sucursal avenida
de la Florida, de esta ciudad, haciendo constar la
clave 3633000017014198, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del tipo de subasta.

Segunda.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del precio en que
sale en la primera y segunda subastas; que la facultad
de ceder el remate sólo la podrá ejercitar el actor
y que podrán hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, consignando, previamente, el importe a que
se refiere la condición anterior, en la forma prevista
en la misma.

Tercera.—Que las cargas o gravámenes anteriores
o preferentes, si los hubiere, 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 y que los títulos de pro-
piedad son los que están de manifiesto en los autos
y los licitadores deberán conformarse con ellos, no
tendrán derecho a exigir ningún otro.

Bienes que se subastan y valoración

1. Finca urbana, destinada a uso de garaje, loca-
lizada en el polígono de Coia, número 103, planta
sótano, torres 103 y 104, inscrita en el Registro
de la Propiedad número 3 de Vigo, en el tomo
1.113, libro 366, folio 171, finca número 27.052.
Se corresponde en el momento actual con la finca
urbana, plaza de garaje número 45, sita en el sótano
del inmueble de la calle Estrada, números 2 y 4,
del Ayuntamiento de Vigo.

Valoración: 1.080.000 pesetas.
2. Finca rústica, denominada «Cerrada da

Cachada», ubicada en S. Martín del Grove, pro-
piedad de doña María Dolores Cadavid Caneda,
inscrita en el Registro de la Propiedad de Cambados,
en el folio 92, finca número 1.884, con una super-
ficie de 6.405 metros cuadrados, que resultan tras
la segregación de la finca de 6.422 metros cua-
drados, y cuyos lindes son: Al norte y al este, parcela
de la cual se realiza la segregación; al sur, muro
que separa de don Ramón Piñeiro y otros, y al oeste,
muro que separa de propiedad comunal. Se corres-
ponde con la finca de referencia catastral núme-
ro 492 del polígono 19, en la parte oeste, en el
lugar de Campos, del Ayuntamiento de O Grove.

Valoración: 23.634.450 pesetas.

Dado en Vigo a 28 de mayo de 1999.—El Magis-
trado, Miguel Ángel Narváez Bermejo.—El Secre-
tario.—31.499.$

VILLARREAL

Edicto

Don José Manuel Sos Sebastián, Secretario judicial
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Villarreal,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
y bajo el número 228/1997 se siguen autos de juicio
judicial sumario, a instancias del Procurador don

Vicente Breva Sanchís, contra don Carlos Prades
Cano y doña Soledad Mundina Herrero, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri-
mera y pública subasta, por término de veinte días,
y precio de su avalúo, los bienes embargados a la
parte demandada y que después se describirán.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 13 de octubre de 1999,
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo de remate será el fijado en el
avalúo de los bienes subastados, sin que se admitan
posturas que no cubran las dos terceras partes de
dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la licitación, debe-
rán los licitadores consignar, previamente, en la
cuenta de depósitos y consignaciones judiciales de
este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya,
cuenta número 1356/0000/18/220/97, 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 cuenta indicada
anteriormente el 20 por 100 del tipo de remate.

Cuarta.—Los títulos de propiedad suplidos en su
caso por certificación del Registro, se encuentran
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, debiendo
los licitadores conformarse con ellos, y que no ten-
drán derecho a exigir ningunos otros. Después del
remate no se admitirá al rematante ninguna recla-
mación por insuficiencia o defecto de los títulos.

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

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

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
las responsabilidades de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Para el supuesto de que resultare desierta la pri-
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun-
da el día 12 de noviembre de 1999, en las misma
condiciones que la primera, excepto el tipo de rema-
te que será del 75 por 100 de la primera, y en
su caso de resultar desierta dicha segunda subasta,
se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo el día
13 de diciembre de 1999, rigiendo para la misma
las restantes condiciones fijadas para la segunda
subasta.

Octava.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en el domicilio de los demandados conforme a los
artículos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, de no ser hallados en ella, este edicto servirá
igualmente de notificación a los deudores del triple
señalamiento del lugar, día y hora para el remate.

Novena.—Si alguno de los días señalados para cele-
bración de subasta fuere fiesta se entenderá que
se celebrará la misma al siguiente día hábil.

Bienes objeto de la subasta

Apartamento tipo D, situado en planta primera
en alto de la izquierda, mirando la fachada, del
bloque O, fase quinta. Ocupa una superficie cons-
truida de 69 metros 21 decímetros cuadrados de
la urbanización o conjunto de apartamentos deno-
minados «Oromar», situada en término municipal
de Oropesa del Mar, partida de Cuarte y de la Pará.
Inscrita al tomo 1.284, libro 48 de Oropesa, folio
35, finca 5.048. Valorada, a efectos de subasta en
5.040.000 pesetas.

Una cincuenta y cuatroava parte indivisa, la que
corresponde al uso de una plaza de garaje G-3.
Ubicada en la finca situada en avenida Pio XII,
número 30, sótano, al que se accede a través de
rampa a la calle José Ramón Batalla, inscrita en
el Registro de la Propiedad de Villarreal núme-
ro 1 al tomo 975, libro 614, folio 91, finca 55.782.


