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hallada en el domicilio fijado para notificaciones
o finca hipotecada.

Y para en el caso de ser inhábil alguno de los
señalamientos indicados se practicará en el día
siguiente hábil.

Dado en Elche a 8 de julio de 1999.—El Secretario,
Manuel Salar Navarro.—35.016.$

ELCHE

Edicto

Don Alejandro Pérez Belmonte, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de
Elche,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio ejecutivo, número 245/1998, seguidos a
instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», representado por el Procurador don Emigdio
Tormo Ródenas, contra la mercantil «Thechical
Shoes, Sociedad Limitada»; don Rafael Jaén Gon-
zález, doña María Ángeles Alfaro Rodríguez, don
Manuel Francisco Mellado Mulero y doña Josefa
Pomares Boix, en cuyos autos se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta, por término de veinte
días, los bienes embargados a los demandados, que
más adelante se describen, con indicación de su
precio de tasación pericial.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 14 de octubre de 1999,
a las diez horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera ni haberse pedido adjudi-
cación en debida forma por el demandante, el
día 12 de noviembre de 1999, a las diez horas,
por el tipo de tasación, rebajado en un 25 por 100.

En tercera subasta, si no hubo postores en la
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju-
dicación por el actor, el día 14 de diciembre
de 1999, a las diez horas, sin sujeción a tipo.

Para el acto del remate, que habrá de tener lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se regirá
por las siguientes condiciones:

Primera.—Que no se admitirán posturas en pri-
mera y segunda subastas que no cubran las dos
terceras partes del tipo de licitación.

Segunda.—Que para tomar parte en la primera
o segunda subastas deberá consignarse previamente
en el establecimiento destinado al efecto una can-
tidad igual o superior al 20 por 100 del tipo de
licitación. Para tomar parte en la tercera subasta
deberán consignarse el 20 por 100 que sirvió de
base para la segunda.

Tercera.—Que las subastas se celebrarán en forma
de pujas a la llana; si bien, además, hasta el día
señalado para el remate podrán hacerse pujas por
escrito en sobre cerrado.

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

Quinta.—Que a instancia del actor podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de la subasta, a fin de que si el
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Que las cargas o gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere al crédito del actor,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en las res-
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

Séptima.—Que la titulación o, en su caso, cer-
tificación están de manifiesto en Secretaría para que
puedan ser examinados por los que quieran tomar
parte en la subasta, previniéndoseles que deberán
conformarse con los mismos y no tendrán derecho
a exigir ningún otro.

Bienes objeto de subasta

Lote 1. Tierra situada en este término, partido
del Llano de San José; que mide una superficie
de 13 áreas 90 centiáreas, dentro de la cual existe
una casa de planta baja, que mide 87 metros cua-
drados, y linda: Al norte, con la finca de don Jesús
Guirao González; al este, camino; al sur, con Canal
de Riegos de Levante, y al oeste, con finca de don
Cristóbal Fernández-Mayor a las Crespo. Adquirió
esta finca doña Josefa Pomares Boix, casada, por
título de herencia, según escritura otorgada el día
14 de octubre de 1986, ante el Notario de Elche,
don Joaquín Tenas Casajoana. Inscrita al folio 48,
libro 147 del Salvador, finca 10.662. Registro de
la Propiedad número 4 de Elche.

Valorada en la suma de 12.000.000 de pesetas.
Lote 2. Rústica, parcela de tierra secano en tér-

mino de Crevillente, partido del Castillo Viejo; que
ocupa una superficie de 13 tahúllas, equivalentes
a 1 hectárea 23 áreas 89 centiáreas; que linda: Norte,
terrenos de don Antonio Ballesta Pozuelo y doña
Marta Campello Medina; sur, don José Sempere
Díez; este, camino, y oeste, don Antonio Candela
Pomares. Aparece inscrita a nombre de la sociedad
«Thechical Shoes, Sociedad Limitada», por título
de compra según escritura de fecha 27 de octubre
de 1995 ante el Notario de Crevillente, don Perfecto
Verdú Beltrán, número de protocolo 1.880. Inscrita
al folio 109, libro 408 de Crevillente, finca núme-
ro 30.282 del Registro de la Propiedad número 3
de Elche.

Valorada en la suma de 800.000 pesetas.

Sírvase el presente edicto de notificación en legal
forma a los demandados, y, para que el caso de
ser inhábil alguno de los señalamientos indicados,
se practicará en el día siguiente hábil.

Dado en Elche a 26 de julio de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Alejandro Pérez Belmonte.—El Secreta-
rio.—35.009.

ELDA

Edicto

En virtud de providencia dictada con esta fecha
por don Gonzalo de Diego Sierra, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Elda y su partido,
en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número
129-B/1998 seguido en este Juzgado a instancia de
«Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anó-
nima», contra don Ramón Valero Parada y doña
Remedios Estarli Soler, sobre efectividad de un cré-
dito hipotecario, se anuncia la venta en pública
subasta de la finca hipotecada al final descrita.

Por primera vez, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, el día 21 de octubre de 1999, a las
once treinta horas, sirviendo de tipo para la misma
la suma de 10.800.000 pesetas, pactado en la escri-
tura de hipoteca, sin que se admita postura inferior
a dicho tipo.

Por segunda vez, caso de resultar desierta la ante-
rior, el día 23 de noviembre de 1999, a las once
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 de
la primera, sin que se pueda admitir postura inferior
a dicho tipo.

Por tercera vez, caso de resultar desierta la ante-
rior, el día 21 de diciembre de 1999, a las once
treinta horas, sin sujeción a tipo.

En dichas subastas se regirán las siguientes con-
diciones:

Primera.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, abierta en el
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucur-
sal calle Padre Manjón, de Elda, el 20 por 100
del tipo de cada subasta y en la tercera el tipo
de la segunda.

Segunda.—Que los autos y la certificación del
Registro, a que se refiere la regla 4.a, estarán de
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación.

Tercera.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los 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.

Cuarta.—Desde el anuncio hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra-
do, depositando en la cuenta de consignaciones
antes expresada, el depósito antes indicado, acre-
ditándose con la presentación del resguardo corres-
pondiente.

Quinta.—Que las posturas podrán hacerse en cali-
dad de ceder el remate a un tercero. El rematante
que ejercite esta facultad habrá de verificar dicha
cesión mediante comparecencia ante este Juzgado,
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla
y todo ello previa o simultáneamente al pago del
resto del precio del remate.

Sexta.—Sirva el presente de notificación en legal
forma a la deudora para el caso de que no se pueda
realizar diligencia de forma personal.

Séptima.—Que para el supuesto de que uno de
los días señalados para la celebración de subasta
fuese festivo o sábado, se entenderá que la subasta
se traslada al siguiente lunes hábil.

Finca objeto de subasta

Número 6. Vivienda, tipo D, en la entreplanta,
a la derecha subiendo por la escalera de acceso
a la misma; compuesta de vestíbulo, paso, come-
dor-estar, tres dormitorios, cocina, baño, tendedero,
terraza y patio. Tiene una superficie útil de 79 metros
53 decímetros cuadrados y linda, entrando en la
misma: Frente, zaguán de entrada y vivienda núme-
ro 5 de esta planta; derecha, zaguán de entrada;
izquierda, avenida de la Reina Victoria y calle Pablo
Iglesias y espaldas, don José Sirera.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Elda
al tomo 1.091, libro 278 de Elda, folio 22, finca
25.017, inscripción cuarta.

Dado en Elda a 26 de julio de 1999.—El Juez,
Gonzalo de Diego Sierra.—35.014.$

EL FERROL

Edicto

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de El Ferrol,

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el núme-
ro 248/1998 de registro, se sigue procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Pastor, Sociedad Anó-
nima», representado por el Procurador señor Rubín
Barrenechea, contra la entidad mercantil «Minerales
y Rocas Industriales, Sociedad Anónima», en recla-
mación de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones
se ha acordado sacar a pública subasta, por término
de veinte días y precio de su avalúo, la finca que
se dirá.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle de La Coruña,
número 55, de esta ciudad.

Se señala para la primera subasta el día 14 de
octubre de 1999, a las diez horas, sirviendo de tipo
para la misma el establecido en la escritura de cons-
titución de hipoteca, es decir, 87.822.000 pesetas;
para la segunda subasta, en su caso, con una rebaja
del 25 por 100 del tipo se señala el día 15 de
noviembre de 1999, a las diez horas, y para la ter-
cera, sin sujeción a tipo, se señala el día 15 de
diciembre de 1999, a las diez horas.

Las condiciones que regirán las subastas serán
las siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el pactado en la escritura de hipoteca, esto es,
87.822.000 pesetas; para la segunda subasta, el tipo
de la primera rebajado en un 25 por 100 y sin
sujeción a tipo para la tercera.

Segunda.—Para participar en las subastas, los lici-
tadores deberán consignar, previamente, en la cuen-
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ta de consignaciones de este Juzgado, cuenta núme-
ro 1553, del Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal,
plaza del Callao, en Ferrol, al menos, el 20 por 100
efectivo del tipo de la subasta en la primera y segun-
da, y del tipo de la segunda en la tercera. Sin este
requisito no serán admitidos.

Tercera.—No se admitirán posturas inferiores a
los tipos de la subasta.

Cuarta.—Podrán, desde esta fecha, hacerse pos-
turas en pliego cerrado.

Quinta.—Los autos y la certificación registral están
de manifiesto en Secretaría, y los licitadores deberán
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan
exigir otros títulos.

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe-
rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes y sin cancelar, 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.

Sexta.—El adjudicatario podrá ceder el remate a
un tercero.

Séptima.—Que si por causa de fuerza mayor o
cualquier otra de carácter excepcional no pudieren
celebrarse las subastas los días señalados, se fija
para su celebración el día siguiente hábil, a las mis-
mas horas.

Finca objeto de subasta

Municipio de Capela (A Coruña), porción de
monte peñascoso, denominado «Forgoselo y Campo
Da Aira», sito en las parroquias de San Braulio
de Caaveiro, San Martín de Goente y San Juan
de Seijo. Linda: Norte, este y oeste, don Francisco
Sampayo Gómez y otros, y sur, don Manuel Rivera
Formoso. Extensión: 9 hectáreas 87 áreas 75 cen-
tiáreas. Sobre dicha parcela existe construida una
nave industrial destinada a talleres, almacén y ofi-
cinas, compuesta de estructura cubierta metálica y
cerramiento de planchas de hormigón prefabricadas,
de una superficie de 1.000 metros cuadrados. Ins-
crita al tomo 532, libro 39 de Capela, folio 41,
finca número 5.938, inscripción segunda.

Y para general conocimiento, y también para que
sirva de notificación a la deudora, de conformidad
con lo establecido en la regla 7.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, si no fuera posible la noti-
ficación en la finca subastada, se expide el presente
en El Ferrol a 30 de junio de 1999.—El Magis-
trado-Juez accidental.—La Secretaria.—34.990.$

FIGUERES

Doña Montse Serra Galbany, Secretaria accidental
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 6 de Figueres (Girona),

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria número 283/1998, a instancia
de don Francesc d‘Asís Riera Boada y doña Zoa
Molons de San Román, representada por la Pro-
curadora doña Irene Guma Torramilans, contra
doña Isabel Moreno Santamaría, en los que, por
proveído de esta fecha y a petición de la parte actora,
se ha acordado sacar a subasta pública, por primera,
segunda y tercera vez, y término de veinte días hábi-
les y al tipo que se dirá, el bien propio de la deman-
dada, y señalado como garantía del préstamo hipo-
tecario, bajo las condiciones que se expresan abajo,
y señalándose para el acto del remate, el día 11
de octubre de 1999, a las once horas, para la pri-
mera.

Caso de no existir postores, se señala el día 10
de noviembre de 1999, a las once horas, para la
segunda, y si tampoco hubiere postores, se señala
el día 13 de diciembre de 1999, a las once horas,
para la tercera, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, en las cuales se regirán las siguientes

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta,
el pactado en la escritura de hipoteca, o sea,

6.461.000 pesetas. Para la segunda, el tipo de la
primera, con la rebaja del 25 por 100, y sin sujeción
a tipo, para la tercera.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores deberán consignar, previamente, en la Mesa
del Juzgado o en el establecimiento destinado al
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 50
por 100 efectivo del tipo de subasta, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos.

Tercera.—Podrán hacerse posturas, por escrito, en
sobre cerrado, pero consignando al presentarlo en
el Juzgado, el tanto por ciento indicado para cada
caso, lo que podrán verificar desde el anuncio hasta
el día señalado.

Cuarta.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la respectiva subasta.

Quinta.—Los autos y certificación, a que se refiere
la regla 4.a del referido artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, están de manifiesto en la Secretaría del Juz-
gado. Se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor 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.

Sexta.—Que por los postores se podrá ceder el
remate a un tercero.

Séptima.—Se reservarán en depósito, y a instancia
del actor, las consignaciones de los postores que
no resultaron rematantes y que lo admitan en el
acto y hayan cubierto el tipo de la 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 orden de sus respectivas pos-
turas.

Octava.—En el caso de que alguna de las subastas
no pudiesen celebrarse en los días señalados por
causas de fuerza mayor, ajenas a este Juzgado, se
celebraría el siguiente hábil, a excepción de los sába-
dos, a la misma hora y en el lugar indicado, y así
sucesivamente, hasta su celebración.

Sirva el presente edicto de notificación de subasta
a la demandada, a los efectos prevenidos en la ley,
para el caso de que no fuese hallada en su domicilio
o fuese ignorado su paradero.

Bien que se saca a subasta

Vivienda letra B, del tercer piso del edificio sito
en Figueres, calle Subida al Castillo, número 43.
Tiene una superficie de 75 metros cuadrados, que
linda: Al norte, con la ronda de Mosén Jacinto
Verdaguer; al sur, con sucesores de don Antonio
Papell, patio de luces y escalera; al este, con escalera,
patio de luces y don Fernando Gil y esposa; por
debajo, con el segundo piso, y por arriba, con el
cuarto piso. Cuota: 6,26 por 100. Consta inscrita
en el Registro de la Propiedad de Figueres en el
tomo 2.611, libro 298 de Figueres, folio 169, finca
número 8.487, inscripción sexta.

Dado en Figueres a 2 de julio de 1999.—La Secre-
taria accidental, Montse Serra Galbany.—35.021.$

FIGUERES

Edicto

Doña Montserrat Serra Galbany, Secretaria acci-
dental del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 6 de Figueres (Girona),

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, número 93/1999, a instancia
de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, repre-
sentada por la Procuradora doña Rosa María Bar-
tolomé Foraster, contra don José Oriol Durán Benet
y doña Kikuko Hamada, en los que por proveído
de 2 de julio de 1999, y a petición de la parte
actora, se ha acordado sacar a pública subasta, por
primera vez, segunda y tercera vez, y término de
veinte días hábiles, y al tipo que se dirá, el bien
propio de los demandados y señalados como garan-

tía del préstamo hipotecario, bajo las condiciones
que se expresan más adelante, y señalándose para
el acto del remate el día 8 de octubre de 1999,
a las once horas, para la primera.

Caso de no existir postores, se señala el día 8
de noviembre de 1999, a las once horas, para la
segunda, y si tampoco hubiere postores, se señala
el día 10 de diciembre de 1999, a las once horas,
para la tercera, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, en las cuales regirán las siguientes con-
diciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta,
el pactado en la escritura de hipoteca, o sea,
39.549.949 pesetas. Para la segunda, el tipo de la
primera, con la rebaja del 25 por 100, y sin sujeción
a tipo, para la tercera subasta.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores deberán consignar, previamente, en la Mesa
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto,
una cantidad igual, por lo menos, al 50 por 100
efectivo del tipo de la primera subasta, tanto en
primera como en segunda subastas, y del tipo de
la segunda para la tercera subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
sobre cerrado, pero consignando al presentarlo en
el Juzgado el tanto por ciento indicado para cada
caso, lo que podrán verificar desde el anuncio hasta
el día señalado.

Cuarta.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la respectiva subasta.

Quinta.—Los autos y la certificación, a que se
refiere la regla 40 del referido artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre-
taría 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, 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.

Sexta.—Que por los postores se podrá ceder el
remate a un tercero.

Séptima.—Se reservarán en depósito, a instancia
del actor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan en el
acto y hayan cubierto el tipo de la 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.

Octava.—En el caso de que alguna de las subastas
no pudieran celebrarse en los días señalados por
causa de fuerza mayor, ajenas a este Juzgado, se
celebraría al día siguiente hábil, a excepción de los
sábados, a la misma hora y en el lugar indicado,
y así sucesivamente, hasta su celebración.

Sirva el presente edicto de notificación de la subas-
ta a los demandados, a los efectos prevenidos en
la Ley, para el caso de que no fuesen hallados en
su domicilio o fuese ignorado su paradero.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Apartamento vivienda número 6, sito en
Cadaqués, bloque D-uno, que ocupa las plantas o
niveles cuarto y quinto. Tiene una superficie de 114
metros 71 decímetros cuadrados, se compone de
cocina, dos baños, dos aseos, sala de estar, comedor
y cuatro habitaciones. Linda: Al frente, con parcela
E y paso peatonal; a la derecha, entrando, con caja
de la escalera y apartamento 5; por la izquierda,
con bloque B-uno; por el fondo, con calle Eugenio
D’Ors; por arriba, con el tejado, y por debajo, con
el apartamento 4. Tiene asignado como anejo un
cuatro trastero situado en el sótano, de 8 metros
20 decímetros cuadrados de superficie. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 2 de Roses,
tomo 2.846 del archivo, libro 93 de Cadaqués,
folio 185, finca número 2.925-N, inscripción quinta
de hipoteca.

Dado en Figueres a 20 de julio de 1999.—La Secre-
taria accidental, Montserrat Serra Galbany.—35.025.


