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86 y 84, de doña Encarnación Sañudo Orozco y
otro. Es la finca número 85-C del polígono número
10. Inscrita en el Registro de la Propiedad de San
Clemente al tomo 705, libro 51, folio 74, finca
6.554, inscripción primera. Valorada, a efectos de
subasta, en la suma de 5.600.000 pesetas.

Dado en la villa de San Clemente a 6 de julio
de 1999.—El Juez, Miguel Girón Girón.—El Secre-
tario.—31.920.$

SAN JAVIER

Edicto

Doña Aurora López Pinar, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de San Javier,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 171/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Murcia,
contra don José Antonio Costa Sánchez, 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 14 de octubre, a las
diez treinta 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 3130, una can-
tidad 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 admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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 16 de noviembre, a las diez
treinta 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 16 de diciembre,
a las diez treinta 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana 29.—En la villa de San Javier, calle Mon-
señor Carrión Valverde, vivienda tipo B, situada en
la segunda planta en altura del bloque I del conjunto,
a la izquierda del portón número 1, según se le

mira de frente, con una superficie construida de
106 metros 77 decímetros cuadrados y útil de 88
metros 10 decímetros cuadrados. Distribuida en cua-
tro dormitorios, comedor-estar, paso, baño, cocina,
armarios, aseo, terraza y lavadero. Linda: Al frente,
rellano, caja de escalera y vivienda número 30 de
esta misma planta; izquierda, la calle de su situación;
derecha, entrando, calle particular de servicios
comunes y vivienda de la calle Doctor Soler, y fondo,
calle 31 de Octubre.

Inscripción: Registro de la Propiedad de San
Javier 1, libro 633, folio 214, finca número 19.243,
inscripción séptima.

Tipo de subasta: 7.444.246 pesetas.

Dado en San Javier a 7 de julio de 1999.—La
Juez, Aurora López Pinar.—El Secretario.—31.968.$

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Edicto

Por el presente, se hace público, en cumplimiento
a lo dispuesto por el señor Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1 de esta
ciudad, que en este Juzgado se siguen autos de pro-
cedimiento artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 176/1998, a instancias de Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona (La Caixa), representada
por el Procurador don Pere Ferrer i Ferrer, contra
don Feliciano Amador Valdivieso y doña Montserrat
Sánchez Milán, en los que se sacan a pública subasta,
por las veces que se dirán y término de veinte días
cada una de ellas, la finca especialmente hipotecada
por la demandada que al final de este edicto se
identifica concisamente.

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, por primera vez, el 19 de
octubre de 1999, a las once horas, al tipo del precio
tasado en la escritura de constitución de hipoteca,
que es la cantidad de 10.462.500 pesetas; no con-
curriendo postores, se señala por segunda vez el
día 19 de noviembre de 1999, a las once horas,
con el tipo de tasación del 75 por 100 de la cantidad
indicada, y no habiendo postores en la misma, se
señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día
20 de diciembre de 1999, a las once horas.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior al tipo pactado en la mencionada escritura,
en cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de
esta suma y, en su caso, en cuanto a la tercera
subasta, se admitirán sin sujeción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao
Vizcaya, de esta ciudad, cuenta número 1692, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
tipo, tanto en la primera como en la segunda subas-
tas, si hubiere lugar a ello, para tomar parte en
las mismas. En la tercera subasta, el depósito con-
sistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo
fijado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo
anterior será también aplicable a ella.

Tercera.—Todas las posturas podrán realizarse por
escrito, en pliego cerrado, desde la publicación del
presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el resguardo del importe de la con-
signación efectuada en la citada cuenta del Banco
Bilbao Vizcaya.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria esta de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación, y que las cargas
o 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 dedicarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas, y si no las acepta, no
le será admitida la proposición. Tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la notificación al deudor
que se lleve a cabo en la finca hipotecada conforme
a los artículos 262 al 279 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, de no ser hallado en ella al mismo,
este edicto servirá igualmente para notificación al
deudor del triple señalamiento del lugar, día y hora
para el remate.

Séptima.—De acuerdo a lo establecido en el último
párrafo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, las
posturas podrán hacerse a calidad de ceder el remate
a un tercero.

Finca objeto de subasta

Número 2 de orden: Vivienda del tipo B desarro-
llada en dos niveles, ubicada en el primer nivel en
alto (comprendiendo comedor, cocina, lavadero, dos
dormitorios y baño) y otra parte en el segundo nivel
en alto (comprendiendo un dormitorio y un baño),
comunicados ambos niveles por escalera interior.
Tiene una superficie útil de 87,22 metros cuadrados.
Linda, en su nivel inferior: Al norte, calle Sot dels
Canyers y caja de la escalera; este, vivienda 3 y
caja de escalera; oeste, parcela 63, y al sur, patio
de luces, y en su nivel superior, norte, vivienda 4
de orden; sur, patio de luces; este, vivienda 3 de
orden, y oeste, parcela 63. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Sant Feliu de Guíxols, tomo
2.489, del archivo, libro 272, de Sant Feliu de
Guíxols, folio 9, vuelto, finca número 12.916, ins-
cripción séptima de hipoteca.

Dado en Sant Feliu de Guíxols a 15 de julio
de 1999.—La Secretaria judicial.—31.904.$

SAN VICENTE DE LA BARQUERA

Edicto

Doña Catherine Martínez Mielot, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de San Vicente
de la Barquera,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 211/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Santander
y Cantabria, contra don Manuel López de Carrizosa
Domecq, 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 5 de octubre
de 1999, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones 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, S. A.» número 3883-0000-18-0211-98, 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 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, haciéndo 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 gravamenes anteriores y los preferentes,


