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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.

Sirviendo estos edictos como notificación en for-
ma a los codemandados rebeldes cuyo paradero se
ignora, doña Carmen Rodríguez Manrique, don
Rafael Hernández Martínez y doña Ana Martínez
Pérez.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana.—Solar para edificar, en La Cañada de
San Urbano, en el paraje del Llano de la Balsa
de los Pastores, término de Almería, con una super-
ficie de 280 metros cuadrados, de ellos 210 metros
útiles y 70 que se destinan a una calle de 8 metros
de anchura. Linda: Norte, sur y oeste, resto de la
finca matriz de donde ésta es segregación, de don
Juan Castillo Martínez, y este, don Juan Márquez
Hernández. En la actualidad existe una vivienda
de planta baja, número 38, de la calle Bacares, cons-
truida en el solar, en los Llanos de Venta Gaspar,
en la barriada de La Cañada de San Urbano, término
de Almería.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Almería, tomo 682, libro 91, folio 206, finca
registral número 3.660.

Pericialmente valorada en 7.448.306 pesetas.
Rústica.—Trance de tierra de riego en el pago del

Almendral a Poniente, del término de Gérgal, con
una cabida de 39 áreas 88 centiáreas. Linda: Norte,
don Diego Parra y doña Ana Espinar; sur, El
Chorreador; este, la rambla de Gérgal, y oeste, cami-
no del Almendral. La finca posee una sexta parte
de una era de trillar mieses, con sus respectivos
desanches y el agua que le corresponde de las aguas
de los pagos.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gérgal,
al tomo 835, libro 121, folio 46, finca registral núme-
ro 6.250.

Pericialmente valorada en 558.351 pesetas.
Rústica.—Secano con atochares e higueras, en el

paraje de Las Launeras, del término de Gérgal, con
una cabida de 4 hectáreas 22 áreas 5 centiáreas.
Linda: Norte, camino de la Brujona; sur, don Juan
Carreño Parra; este, don Francisco González Igle-
sias, y oeste, don Juan Carreño Parra y doña Isabel
Parra Martínez.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gérgal,
al tomo 367, libro 45, folio 249, finca registral núme-
ro 3.771.

Pericialmente valorada en 418.674 pesetas.
Urbana.—Casa en planta baja, marcada con el

número 64, en la calle de Padres Redentoristas,
del término de Gérgal, con una superficie de 99
metros cuadrados. Linda: Derecha, entrando, don
Ramón Martínez Carreño; izquierda, calle Padres
Redentoristas, y fondo, don Juan Martínez Garrido.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gérgal,
al tomo 972, libro 134, folio 17, finca registral núme-
ro 10.617.

Pericialmente valorada en 3.061.278 pesetas.
Urbana.—Corral con parte cubierta y parte des-

cubierta, en el camino de la Iglesia, del término
de Gérgal, con una superficie de 28 metros cua-
drados. Linda: Derecha, entrando, doña Luisa Del-
gado Parra, e izquierda y fondo, don Ramón Parra
Ruiz. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Gérgal, al tomo 972, libro 134, folio 19.

Pericialmente valorada en 210.560 pesetas.

Dado en Almería a 10 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Jesús Martínez Abad.—El Secre-
tario.—39.126.$

ALMERÍA

Edicto

Doña María del Mar Cruz Moreno, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de
Almería,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 166/1998, se tramita procedimiento de juicio

ejecutivo, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», contra don Francisco Morales
Manzano, doña María del Carmen Murcia Lomeña
y doña Rosa María Manzano Cerdán, 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 Audiencia de este Juzgado, el día 22 de noviem-
bre 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0247000017016698, 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
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 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 21 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana.—Solar para edificar, situado en los llanos
del Alquián, término de Almería. Con una superficie
de 112 metros cuadrados. Linda: Norte, sur y oeste,
resto de finca matriz de que se segrega, y este, finca
de don Joaquín Martínez Segura.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Almería, al tomo 614, libro 23, folio 172, finca
registral número 999.

Valor de tasación: 6.291.264 pesetas.

Dado en Almería a 13 de septiembre de 1999.—La
Magistrada-Juez, María del Mar Cruz Moreno.—El
Secretario.—39.130.$

ARCOS DE LA FRONTERA

Edicto

En virtud de lo acordado en providencia del día
de la fecha, dictada por el Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 3 de Arcos de la Fron-
tera, en el procedimiento judicial sumario del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, registrado en el
número 33/1996, seguido a instancia de Banco San-
tander Central Hispano, representado por el Pro-

curador señor Andrades Gil, contra don Antonio
Moreno Jiménez y doña María Amarillo Villalba,
en reclamación de un préstamo con garantía hipo-
tecaria. Se saca en pública subasta, por primera
y en su caso por segunda y tercera vez, la finca
que más adelante se describe.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, el día 15 de diciembre de 1999,
a las doce treinta horas, previniéndose a los lici-
tadores de lo siguiente:

El tipo de subasta para la finca será el fijado
en la escritura de préstamo hipotecario, no admi-
tiéndose postores que no cubran dicha cantidad,
que es la siguiente: 23.130.000 pesetas.

Para tomar parte en la subasta, los licitadores
deberán consignar, previamente al acto y en la cuen-
ta de depósitos y consignaciones de este Juzgado,
el 20 por 100 de la cantidad fijada como tipo, sin
cuyo requisito no serán admitidos.

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 bas-
tante la titulación aportada.

Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes,
si los hubiera, continuarán subsistentes, entendién-
dose que el rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postor para
la primera subasta, se señala el día 19 de enero
de 2000, a la misma hora y en el mismo lugar,
para la celebración de la segunda subasta. Sirviendo
como tipo el 75 por 100 de la anterior valoración
y debiendo de consignarse por los licitadores el 20
por 100 de esta cantidad, previamente al acto, para
poder concurrir al mismo.

Caso de ser necesaria la tercera subasta, se señala
para ello el día 15 de febrero de 2000, a la misma
hora y en el mismo lugar, sin sujeción a tipo, debien-
do de consignar los licitadores la misma cantidad
que la señalada para la segunda subasta.

En caso de que alguna incidencia impidiera cele-
brar alguna de las subastas en el día señalado, se
celebrará al día siguiente hábil y a la misma hora.

Para el caso de que no se pudiera llevar a efecto
la notificación de las fechas de subasta a los deman-
dados conforme a los artículos 131 de la Ley Hipo-
tecaria y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, servirá el presente edicto de notificación en
forma.

Siendo la finca objeto de la subasta la siguiente:

Finca número 6.632, folio 152, libro 247, ins-
cripción quinta.

Rústica.—Parcela de terreno al sitio Vega de Cobi-
ches, Vega del Águila y Matasanos, del término
de Arcos de la Frontera. Extensión superficial
6 hectáreas 26 áreas 8 centiáreas; según títulos y
según medidas posteriores 5 hectáreas 70 áreas 18
centiáreas.

Sale la citada finca a pública subasta con un tipo
de 23.130.000 pesetas.

Dado en Arcos de la Frontera a 1 de septiembre
de 1999.—La Juez.—La Secretaria judicial.—39.128.$

BADALONA

Edicto de subasta

Que en este Juzgado, al número 253/1998 se
siguen autos de quiebra voluntaria promovidos por
«Tormón, Sociedad Anónima», en los que en reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a la
venta en primera y pública subasta, por término
de veinte días, precio de su valoración, para cuyo
acto se ha señalado en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, el día 17 de noviembre de 1999, hora
de las doce, en lotes separados, los bienes embar-
gados a «Tormón, Sociedad Anónima», bajo las con-
diciones siguientes:


