
BOE núm. 210 Jueves 2 septiembre 1999 11905

en el local de este Juzgado, sito en calle La Feria,
41, el bien inmueble que se dirá.

Fechas:

Primera subasta: Día 14 de octubre de 1999, y
hora de las diez cincuenta y cinco.

Segunda subasta: Día 9 de noviembre de 1999,
y hora de las once treinta, con el 25 por 100 de
rebaja con respecto a la cantidad que sirvió de tipo
a la primera.

Tercera subasta: Día 2 de diciembre de 1999,
y hora de las doce, ésta sin sujeción a tipo.

Primera.—El tipo de remate será de 6.150.000
pesetas, fijado en la escritura de préstamo. No se
admitirán posturas que no cubran dicha cantidad,
pudiendo hacerse el remate a calidad de ceder a
un tercero.

Segunda.—Para tomar en la subasta deberán con-
signar los licitadores en la cuenta de consignaciones
de este Juzgado, al menos, al 20 por 100 efectivo
del valor de dicha cantidad, sin cuyo requisito no
será admitido.

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

Cuarta.—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.

Finca de que se trata

Finca situada a extramuros de Siles, al sitio La
Loma, sin número. Compuesta de tres plantas, ocu-
pa una superficie de 205 metros cuadrados, tomo
661, libro 79, folio 114, finca 6.937, segunda.

Y para que tenga lugar lo interesado expido el
presente en Villacarrillo a 1 de junio de 1999.—La
Juez, Elena García Velasco.—El Secretario judi-
cial.—34.995.$

VILLACARRILLO

Edicto

Doña Elena García Velasco, Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción del Juzgado número 1 de
Villacarrillo,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
civiles, número 96/118, del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, a instancia de «Caja Rural de Jaén,
Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada», contra
don José Hipólito Martínez, doña Emilia López Jor-
quera, don Miguel Blanco López, doña María Mora
Barrios, don Juan José Martínez Tallante, doña
María Muñoz Mezcua y «Construcciones Metal Bla-
himar, Sociedad Limitada», en reclamación de un
préstamo con garantía hipotecaria, en los que con
esta fecha se ha acordado sacar a subasta pública,
por término de veinte días, en el local de este Juz-
gado, sito en calle La Feria, 41, el bien inmueble
que se dirá:

Primera subasta: Día 14 de octubre de 1999, a
las once horas.

Segunda subasta: Día 9 de noviembre de 1999,
a las once cuarenta horas. Con el 25 por 100 de
rebaja, con respecto a la cantidad que sirvió de
tipo a la primera.

Tercera subasta: Día 2 de diciembre de 1999,
a las doce quince horas. Ésta sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—El tipo del remate será de 7.425.000
pesetas fijado en la escritura de préstamo. No se
admitirán posturas que no cubran dicha cantidad,
pudiendo hacerse el remate a calidad de ceder a
un tercero.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores en la cuenta de consig-
naciones de este Juzgado, al menos, el 20 por 100
efectivo del valor de dicha cantidad, sin cuyo requi-
sito no será admitido.

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

Cuarta.—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.

Finca de que se trata

Nave industrial al sitio El Picón, Cruz del Barran-
quillo o Pozo Concejo, de Villacarrillo. Inscripción
segunda, al tomo 1.889, libro 424, folio 105 vuelto,
finca 31.298.

Y para que tenga lugar lo interesado, expido el
presente en Villacarrillo a 2 de junio de 1999.—La
Juez, Elena García Velasco.—El Secretario judi-
cial.—35.003.$

VILLARREAL

Edicto

Don Benito Sáez Vicente Almazán, Secretario judi-
cial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número 2 de Villarreal,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
y bajo el número 350/1998, se siguen autos de juicio
ejecutivo, a instancia del Procurador don Jesús Rive-
ra Huidobro, en nombre y representación del «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», contra «Matin
Capital, Sociedad Limitada»; don Pascual Alcaraz
Arenos, doña Enriqueta Ibáñez Pitarch y doña Mar-
ta Alcaraz Ibáñez, en cuyas actuaciones se ha acor-
dado sacar a la venta en primera 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 14 de octubre de 1999,
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo del 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 1356/0000/17/350/98, 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 del 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 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 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 de la actora
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el rematante las acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de las mismas, 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 15 de noviembre de 1999, a las doce
horas, en las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo de remate, que será del 75 por 100
de la primera, y caso de resultar desierta dicha segun-
da subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción
a tipo, el día 14 de diciembre de 1999, a las doce
horas, rigiendo para la misma las restantes con-
diciones 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.—Se hace constar que si alguno de los
días señalados sea inhábil, se celebrará la subasta
al siguiente hábil.

Bienes objeto de subasta de don Pascual Alcaraz
Arenos y doña Enriqueta Ibáñez Pitarch:

Furgoneta mixta, marca «Renault», modelo
Express 1100 Combi, matrícula CS-6582-U.

Valorada en 150.000 pesetas.
Urbana. Vivienda situada en la planta primera,

del edificio situado en la ciudad de Villarreal, calle
Rosario, hoy Mare de Deu del Roser, número 48,
con entrada por la puerta recayente a la izquierda
mirando la fachada y subida a la vivienda por la
escalera que nace desde el zaguán, ocupa una super-
ficie útil de 90 metros cuadrados, distribuidos inte-
riormente. Linda: Derecha, don Pascual Gil Rubert;
izquierda, don Félix Gimeno, hueco de escalera,
y espaldas, don Miguel Clausell. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 1 de Villarreal al tomo
1.031, libro 642, folio 151, finca registral núme-
ro 57.151, inscripción primera.

Valorada en 6.750.000 pesetas.
Urbana. Una mitad indivisa de almacén, situado

en la planta baja, del edificio situado en la ciudad
de Villarreal, calle Rosario, hoy Mare de Deu del
Roser, número 48, tiene su entrada por la puerta
recayente a la derecha mirando la fachada, ocupa
una superficie útil de 90 metros cuadrados. Linda:
Derecha, don Pascual Gil Rubert; izquierda, don
Félix Gimeno y escalera de acceso a las viviendas,
y espaldas, don Miguel Clausell. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 1 de Villarreal al tomo
1.031, libro 642, folio 155, finca registral núme-
ro 57.153, inscripción primera.

Valorada en 3.600.000 pesetas.

Bien objeto de subasta de doña Marta Alcaraz
Ibáñez:

Vehículo turismo, marca «Fiat», modelo Uno,
matrícula CS-3790-Z.

Valorado en 325.000 pesetas.

Dado en Villarreal a 1 de julio de 1999.—El Secre-
tario judicial, Benito Sáez Vicente Alma-
zán.—35.032.

VILLARREAL

Edicto

Doña María del Carmen Lloret Beneito, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 3 de Villarreal,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
y bajo el número 98/93, se siguen autos de juicio
ejecutivo, a instancia de la Procuradora doña Elia
Peña Chorda, en nombre y representación de don
Arturo Cervera Ortiz, contra doña María Dolores
Tarancón Ferrada, don Ricardo Castellanos Muñoz,
doña Dolores Ferrada Balaguer y don Antonio
Tarancón Ferrada, en cuyas actuaciones se ha acor-


