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TERRASSA

Edicto

Doña María Jesús Lozano Rodríguez, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Te-
rrassa,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 43/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja de Ahorros de Cataluña, contra
don Diego Pérez Sánchez y doña Josefa González
Picón, 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 20 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
08730000184399, 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 procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos. No
se aceptará 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 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 17 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 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 al 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 y su valor

Finca urbana número 5. Vivienda en planta pri-
mera, escalera A, de la casa sita en esta ciudad,
con frente a la calle Ancha y Doctor Ferrán en
las que hace esquina. Está numerada en la primera
de ellas con los números 232 y 234 y con el número
32 (antes 18 bis) en la segunda, teniendo su acceso

por la calle Doctor Ferrán. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de los de Terrassa en
el tomo 1.884, libro 184 de la sección segunda,
folio 89, finca número 32.926-N.

Tipo de subasta: 21.400.000 pesetas.

Dado en Terrassa a 14 de junio de 1999.—La
Secretaria, María Jesús Lozano Rodríguez.—37.324.$

TORREMOLINOS

Edicto

Doña Consuelo Fuentes García, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Torremolinos,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 380/1995, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Atlántico, Sociedad
Anónima», contra don Francisco Pablo García Már-
quez, 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 29 de noviembre de 1999, a las once 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3038, 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.

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 29 de diciembre 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 el día 28 de enero
de 2000, 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda situada en conjunto residencial «Los
Manantiales», portal 14, quinto, A, en el término
municipal de Torremolinos. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 3 de Málaga al tomo 699,
libro 605, folio 149, finca número 22.554.

Valorada en 11.600.000 pesetas.

Dado en Torremolinos a 28 de julio de 1999.—La
Magistrada-Juez, Consuelo Fuentes García.—El
Secretario.—37.598.$

TORTOSA

Edicto

Doña Margarita Jiménez Salas, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Tortosa,

Hago saber: En cumplimiento de lo acordado en
autos obrantes en este Juzgado, sobre procedimiento
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, 60/1999, instados por don José Luis Audi
Ángela, en nombre y representación de «Corpo-
ración Hipotecaria Mutual, Sociedad Anónima,
Establecimiento Financiero de Crédito», contra don
José María Fabra Torne, doña Silvana Fabra Torne
y don Mario Pujol Fabra, en los que por resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta,
la finca hipotecada que se relacionará:

A) Por primera vez, y precio pactado en la escri-
tura de constitución de hipoteca, el día 17 de
noviembre de 1999.

B) De no haber postor en la primera, por segun-
da vez, con rebaja del 25 por 100 del precio pactado
en la escritura de constitución de hipoteca, el día 17
de diciembre de 1999.

C) Y de no haber tampoco licitadores en la
segunda, por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 17
de enero de 2000.

Todas dichas subastas por término de veinte días,
y a las diez horas, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado.

Bajo las siguientes condiciones:

Se hace constar que para tomar parte en la subasta
deberán los licitadores acreditar su personalidad,
consignar con antelación suficiente el 20 por 100
del precio de tasación, en la cuenta que tiene abierta
este Juzgado, sito en el Banco Bilbao Vizcaya, sucur-
sal de esta ciudad, número 4223, presentándose ante
el Juzgado el justificante oportuno; que no se admi-
tirán posturas inferiores a dicho tipo; que los autos
y certificación de cargas a que se refiere la regla
4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado; que
se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante 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.

Bien objeto de subasta

Urbana. Parcela de terreno, sita en término de
Deltebre, partida La Cava, de superficie 638 metros
cuadrados. Linda: Norte, con calle Habana, 39 (an-
tes carretera); sur, con doña Delfina Torné Navarro;
este, con don José Ventura Piñol y doña Natalia
Arqués Casanova, y oeste, con don Ramón Prats
Llambrich, don Facundo Panisello Bayo, don Fran-
cisco Vila Fornós y doña Esperanza Subirats Prats.

En su interior existe lo siguiente:

Vivienda unifamiliar aislada de planta baja, cubier-
ta por teja árabe. Tiene una superficie de 148,63
metros cuadrados, distribuidos en sala de estar, cua-
tro dormitorios, «hall», pasillo, cocina y dos baños.
Dispone de los servicios de agua corriente y energía
eléctrica, y linda, en todos sus vientos, con la parcela
sobre la que se asienta.

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1
de Tortosa, tomo 3.411, libro 736, folio 206, finca
número 36.915.

Sirviendo el presente, en su caso, de notificación
subsidiaria en forma al demandado.

Finca tasada, a efectos de subasta, en 14.148.513
pesetas.

Dado en Tortosa a 6 de julio de 1999.—El
Juez .—La Secre tar ia , Margar i ta J iménez
Salas.—37.579.$


