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ve 18, número de procedimiento 00339/1998, el
20 por 100 del tipo de la primera, en la primera,
y el 20 por 100 del tipo de la segunda para las
otras dos subastas.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—Desde la publicación del presente edicto
hasta la celebración de la subasta de que se trate,
podrán realizarse posturas por escrito, y en pliego
cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado, jun-
to con el resguardo acreditativo de haber consignado
el 20 por 100 para tomar parte en las subastas.

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; entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores al crédito del actor, si los hubiere, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Sexta.—El rematante deberá aceptar expresamente
las condiciones establecidas en la regla 8.a del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Séptima.—A instancia del actor podrán reservarse
en depósito las consignaciones de los postores que
lo admitan y haya cubierto el tipo de la subasta,
a efectos de que si el rematante no cumpliese la
obligación pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan por el orden de sus respectivas
posturas.

Octava.—Si por alguna causa justificada hubiera
de suspenderse alguna de las subastas, se entenderá
señalada para el día hábil siguiente, y a la misma
hora e idéntico lugar.

Finca que se saca a la venta en pública subasta

Urbana 31. Piso correspondiente al tipo de
vivienda E, en planta cuarta, situado a la izquierda
visto desde el descanso de la caja de escaleras, frente
al ascensor, y a la derecha visto desde la calle San-
guino Míchel, del edificio de esta capital, sin número
de gobierno, en calle Argentina, esquina a la de
Sanguino Míchel. Se compone de vestíbulo de entra-
da, pasillo, comedor-estar con terraza a Sanguino
Míchel, tres dormitorios, pasillo distribuidor, cuarto
de baño, cuarto de aseo, oficio, cocina y terraza
a patio interior de luces. Ocupa una superficie cons-
truida, con inclusión de la parte proporcional de
servicios comunes, de 110 metros 25 decímetros
cuadrados, útil de 86 metros 47 decímetros cua-
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Cáceres al tomo 1.601, libro 561, folio 151,
finca número 18.840-N, inscripción octava.

Dado en Cáceres a 27 de julio de 1999.—El Magis-
trado-Juez accidental, Abel Bustillo Juncal.—La
Secretaria.—40.396.$

CARLET

Edicto

Doña María del Carmen Terradez Murillo, Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Carlet y su partido,

Por el presente hago saber: Que en el juicio eje-
cutivo seguido en este Juzgado, bajo el núme-
ro 386/1992, instado por el Procurador don Ber-
nardo Borrás Hervás, en nombre y representación
de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima»,
contra don Sabas Rosado Rubio y doña Manuela
Durán Correa, sobre reclamación de cantidad, he
acordado sacar a la venta en pública subasta, por
primera vez y, en su caso, por segunda y tercera
vez, por término de veinte días, los bienes que al
final se describen.

Para la celebración de la primera subasta, se ha
señalado el día 17 de noviembre de 1999, a las
doce horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
y no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del precio, debiendo consignar, pre-
viamente, los licitadores en la cuenta de este Juzgado

en el Banco de Bilbao Vizcaya, agencia de esta ciu-
dad, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 efectivo del tipo señalado, sin cuyo requisito
no serán admitidos. Los autos y, en su caso, la
certificación del Registro prevenida en la Ley estarán
de manifiesto en Secretaría, entendiéndose que los
licitadores lo aceptan como bastante, sin derecho
a exigir otros, y las cargas y gravámenes anteriores
y las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado.

Para la celebración, en su caso, de la segunda
subasta, con la rebaja del 25 por 100, se ha señalado
el día 15 de diciembre de 1999, a la misma hora
y lugar, y caso de no haber postor que cubra las
dos terceras partes del precio de la segunda subasta,
se ha señalado para la tercera subasta, sin sujeción
a tipo, el día 12 de enero de 2000, a la misma
hora y lugar.

Se hace extensivo el presente edicto para que,
en su caso, sirva de notificación en forma a los
demandados.

Bienes objeto de subasta

1. Valor de la tasación, a efectos de subasta,
de la finca rústica 19.444, inscrita en el Registro
de la Propiedad de Picassent, al tomo 2.100, folio
151, libro 227, es de 470.000 pesetas.

2. Valor de la tasación de la finca urbana núme-
ro 13.093, inscrita en el Registro de la Propiedad
de Picassent, folio 97, libro 146, tomo 1.368, ins-
cripción primera, es de 13.352.000 pesetas.

Dado en Carlet a 1 de septiembre de 1999.—La
Juez, María del Carmen Terradez Murillo.—La
Secretaria.—40.539.$

CARTAGENA

Edicto

Doña María Dolores Castillo Meseguer, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de
Cartagena,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 332/1998-A, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, contra don Ezequiel López Clemente, 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
Audiencia de este Juzgado, el día 16 de noviembre
de 1999, a las diez horas, con las prevenciones
siguientes:

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

Segunda.—Los licitadores para tomar parte en la
subasta deberán consignar previamente, en la cuenta
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 3056, 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
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en
metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Las posturas podrán hacerse en 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 diciembre de 1999,
a las diez 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 18 de enero
de 2000, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte con 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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 4.—Vivienda tipo A, en planta
primera, sin contar la baja, con entrada por la esca-
lera señalada con el número 14 de la calle Roma,
del edificio señalado con el número 8 de la calle
Menorca y el 14 por la de Roma, situado en la
Diputación de San Antonio Abad, término muni-
cipal de Cartagena. Consta de vestíbulo, comedor,
cuatro dormitorios, cocina, aseo, paso y galería. Su
superficie construida es de 85 metros 3 decímetros
cuadrados, y la útil de 67 metros 57 decímetros
cuadrados. Linda: Por el frente, con rellano y caja
de su escalera, la vivienda tipo B, en esta planta
y cubierta de la planta baja; por la derecha, entrando,
con cubierta de la planta baja; por la espalda, con
propiedad de don Rodolfo Doggio Ruipérez y patio
de luces y, por la izquierda, con vuelo de la calle
Roma y caja de escalera. Internamente linda en
parte con patio de luces.

Inscripción: Libro 211 de San Antón, folio 98,
finca número 20.348, Registro de la Propiedad
número 2 de Cartagena.

Tipo de subasta: 8.022.400 pesetas.

Dado en Cartagena a 21 de septiembre de
1999.—La Secretaria, María Dolores Castillo Mese-
guer.—40.399.$

CASAS IBÁÑEZ

Edicto

Don José María Aristóteles Magán Perales, Juez
sustituto del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción de esta ciudad y su partido,

Por medio del presente hago saber: Que en este
Juzgado se siguen autos de juicio ejecutivo, con
el número 132/1996, a instancias de «Banco Espa-
ñol de Crédito, Sociedad Anónima», representado
por el Procurador don Juan Carlos Campos Mar-
tínez, contra don Clemente Francisco Fernández
González y doña Encarnación Tarancón Fernández,
vecinos de Villamalea, plaza Concepción, número 2,
en reclamación de 836.000 pesetas de principal,
más intereses legales, gastos y costas, en cuyos autos,
y por proveído de esta fecha, se ha acordado sacar
a pública subasta, por primer vez y término de veinte
días, los bienes embargados a la parte demandada
en dicho procedimiento, señalándose para que el
acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 16 de noviembre de 1999,
a las trece horas.

Las subastas se llevarán a efecto con arreglo a
las siguientes condiciones:

Primera.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Vizcaya, Sociedad
Anónima», número 005800017013296, la cantidad
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igual, al menos, al 20 por 100 efectivo del valor
de los bienes que sirvan de tipo para la subasta.

Segunda.—Únicamente el ejecutante podrá realizar
posturas con la calidad de ceder el remate a terceros.

Tercera.—Que podrán hacerse posturas por escri-
to, en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta
hasta su celebración, depositando en la Mesa del
Juzgado, junto a aquél, el importe de la consig-
nación, o acompañar el resguardo de haberlo con-
signado en la cuenta de depósitos antes indicada.

Cuarta.—Se hace constar la falta de títulos de pro-
piedad, de conformidad con lo establecido en el
artículo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Los autos estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes, 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 16 de diciembre de 1999,
a las trece 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 la tercera el día 14 de enero
de 2000, a las trece 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 en el
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

El presente edicto, para el supuesto de que no
pudieran ser notificados personalmente los deman-
dados, servirá de notificación en legal forma de las
subastas a los mismos.

Bienes objeto de la subasta

1. Urbana. Sita en la calle Concepción, núme-
ro 7, de Villamalea, propiedad de don Clemente
Francisco Fernández González y doña Encarnación
Tarancón Fernández. Referencia catastral núme-
ro 0679605 XJ2507N 0023/AF.

Valorada, a efectos de la subasta, en 5.500.000
pesetas.

2. Urbana. Sita en calle Diseminados, núme-
ro 55, de Villamalea, propiedad de don Clemente
Francisco Fernández González y doña Encarnación
Tarancón Fernández. Referencia catastral núme-
ro 0006005 00XJ25G 0001/SC.

Valorada, a efectos de la subasta, en 2.000.000
de pesetas.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido el presente que firmo en Casas Ibá-
ñez a 7 de septiembre de 1999.—El Juez sustituto,
José María Aristóteles Magán Perales.—El Secre-
tario.—40.524.$

CASTRO URDIALES

Edicto

Don Pablo Fernández de la Vega, Juez de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de Castro Urdia-
les,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 4/1999, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de la Procuradora doña Pilar Ibáñez
Bezanilla, en representación de Caja Cantabria, con-
tra don José Antonio Calvo Rodríguez y doña María
Ángeles Pérez, en reclamación de crédito hipote-
cario, 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 1 de diciembre de 1999, 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», 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 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 hubiera postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 12 de enero de 2000, 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
postores en la segunda subasta, se señala para la
celebración de una tercera el día 10 de febrero
de 2000, 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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana, elemento número 21, chalé adosado con
el número 19, situado en el bloque número 1, segun-
da fase del conjunto residencial denominado «El
Pontarrón de Guriezo», en el término municipal
de Guriezo. Inscrito en el Registro de la Propiedad
de Castro Urdiales al tomo 356, libro 49,
folio 77, finca 6.936.

Tipo de subasta: 18.800.000 pesetas.

Dado en Castro Urdiales a 27 de septiembre
de 1999.—El Juez, Pablo Fernández de la Vega.—El
Secretario.—40.457.$

CASTUERA

Edicto

Don José María Rodríguez Fernández, Secretario
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Castuera y su partido judicial,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado
de mi cargo, y con el número 51/1997, se siguen
autos de juicio declarativo ordinario de menor cuan-
tía, sobre solicitud de guarda y custodia, a instancias
de don Luis Calderón Martín, representado en autos

por la Procuradora señora Carmona Lanchazo, asis-
tido del Letrado señor Pedrero Balas, contra doña
Sonia del Carmen Páez Jiménez, en situación pro-
cesal de rebeldía, en los cuales se ha dictado sen-
tencia número 59/99, de 10 de septiembre de 1999,
cuyo encabezamiento y fallo son del siguiente tenor
literal:

«Sentencia número 59/1999.
En Castuera a 10 de septiembre de 1999.
Doña Marina López de Lerma Fraisolí, Juez del

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Castuera y su partido judicial, habiendo
visto los presentes autos de menor cuantía, núme-
ro 51/1997, seguidos ante este Juzgado entre partes,
de una, como demandante, don Luis Calderón Mar-
tín, con Procuradora señora Carmona Lanchazo y
Letrado señor Pedrero Balas, y de otra, como
demandada, doña Sonia del Carmen Páez Jiménez,
declarada en situación de rebeldía procesal, con
intervención del Ministerio Fiscal, sobre solicitud
de guarda y custodia.

Fallo: Que estimando la demanda formulada por
la Procuradora señora Carmona Lanchazo, en nom-
bre y representación de don Luis Calderón Martín,
contra doña Sonia del Carmen Páez Jiménez, debo
acordar y acuerdo las siguientes medidas en relación
a la hija menor Luisa Alexis:

Primero.—Se atribuye la guarda y custodia de la
menor al padre, con patria potestad compartida con
la madre.

Segundo.—Como régimen de visitas, comunica-
ción y estancia a favor de la madre, se establece
el siguiente:

Un mes en las vacaciones escolares de verano.
Primera mitad de las vacaciones escolares de

Semana Santa y Navidad en los años pares y segunda
mitad en los años impares.

Fines de semana alternos, desde las dieciocho
horas del viernes hasta las diecinueve horas del
domingo.

Tercero.—Como contribución a los alimentos de
la hija menor, la madre abonará al padre por ade-
lantado en los cinco primeros días de cada mes
la cantidad de 10.000 pesetas, que estará sujeta a
las variaciones que experimente el IPC publicado
anualmente por el INE, y ello sin que proceda hacer
pronunciamiento en cuanto a las costas.

Notífiquese esta sentencia a las partes con las
prevenciones contenidas en el artículo 248.4 de
la LOPJ.».

Y para que así conste y sirva de notificación en
legal forma a doña Sonia del Carmen Páez Jiménez,
en ignorado paradero, expido el presente en Castuera
a 27 de septiembre de 1999.—El Secretario judicial,
José María Rodríguez Fernández.—40.415-E.$

CIUDAD REAL

Edicto

Doña Carmen María López Gutiérrez, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2
de Ciudad Real,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
bajo el número 204/1995, se siguen autos de eje-
cutivo otros títulos, a instancia de «Banco Español
de Crédito, Sociedad Anónima», contra doña Car-
men Cruz Cañizares, doña María Segovia Toribio
y doña Concepción Santos Segovia, en reclamación
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado
sacar a la venta en primera y pública subasta, por
término de veinte días y precio de su avalúo, las
siguientes fincas embargadas a las demandadas:

1. Urbana, en el término de Malagón, sita en
la calle Francisco Pizarro, número 38-D. Linda:
Izquierda, entrando, la finca catastral 6757904; al
fondo, la finca catastral 6757911, y frente, calle
de su situación. La finca tiene la referencia catastral


