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a instancias de Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona, contra don Domingo Martín Alonso y
doña Inmaculada San Onofre Insa, he acordado
sacar a la venta, en pública subasta, la finca hipo-
tecada, por primera vez, el día 16 diciembre de
1999; para la segunda el día 20 enero de 2000
y para la tercera el día 10 de febrero de 2000,
todas a las nueve quince horas, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, con las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera el precio
de valoración pactado en la escritura de constitución
de hipoteca, no admitiéndose postura inferior.

Segunda.—Para la segunda servirá de tipo el 75
por 100 de dicho precio de valoración, no admi-
tiéndose tampoco postura inferior, y para la tercera
será sin sujeción a tipo, aprobándose el remate en
el acto si se cubriera el tipo de la segunda, pues,
en otro caso, se suspenderá el remate hasta que
se dé cumplimiento a lo dispuesto en la regla 12
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Tercera.—Todos los postores, salvo el acree-
dor, deberán consignar previamente, en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado,
en la entidad «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima» (sucursal de Castellón), cuenta número
1323000018012099, el 40 por 100 del valor o tipo
asignado para la primera subasta.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas a calidad de
ceder el remate a un tercero y por escrito, en pliego
cerrado, depositándolo en esta Secretaría y, junto
al mismo, se pagará el importe de la consignación
previa o acompañarán el resguardo de haberla hecho
en establecimiento adecuado.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a están
de manifiesto en la Secretaría para que pueda exa-
minarlos.

Sexta.—Caso de que hubiera de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración,
a la misma hora, para el día hábil siguiente, si fuese
festivo el día de la celebración de la subasta sus-
pendida.

Séptima.—Se hace constar que para el caso de
no hallarse a los demandados, se entenderán noti-
ficados los señalamientos a los deudores por la publi-
cación del edicto.

Finca objeto de subasta

Vivienda tipo 2-a, sita en la tercera planta alta,
a la que hace esquina, entre las fachadas sur y este
del edificio situado en término de Oropesa, paseo
marítimo, Morro de Gos, sin número de demar-
cación, hoy paseo marítimo del Mediterráneo,
número 24. Se accede a la vivienda por puerta reca-
yente al rellano de la escalera, al que se accede
a través de la escalera y ascensores que arrancan
del portal y zaguán sitos en la planta baja. Ocupa
una superficie útil de 99 metros 65 decímetros cua-
drados. Linda, mirando la fachada este del edificio:
Frente, vuelo de locales comerciales de la planta
baja; derecha, a la vivienda tipo A-1 de la misma
planta y rellano de la escalera y vivienda tipo B
de la misma planta. Anejo: La vivienda descrita
tiene como anejo inseparable la plaza de aparca-
miento señalada con el número 54. Cuota: 1,95
por 100. Inscripción: Registro de la Propiedad de
Oropesa del Mar, tomo 1.023, libro 199, folio 100,
finca número 9.619, inscripción séptima.

Valor a efectos de primera subasta: 18.475.000
pesetas.

Dado en Castellón de la Plana a 19 de octubre
de 1999.—El Juez.—La Secretaria, Pilar Ferrando
Mansanet.—2.292.$

CIUDAD RODRIGO

Edicto

Don José Luis Sánchez-Arana Moreno, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ciudad
Rodrigo (Salamanca),

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo
número 271/1984, tramitado en este Juzgado a ins-
tancias de Caja de Salamanca y Soria, contra don

Ángel de Arriba Martín y doña Inés Martín Caño,
he acordado, a petición de la parte ejecutante, sacar
a pública subasta, por primera y, en su caso, segunda
y tercera vez, para el supuesto de que no hubiera
postores en cada una de las anteriores y por término
de veinte días cada una de ellas, los bienes embar-
gados en el procedimiento, y que se describen al
final:

La primera subasta tendrá lugar el día 17 de
diciembre de 1999, y su tipo será el de la valoración
pericial.

En su caso, la segunda subasta se celebrará el
día 17 de enero de 2000, y su tipo será el 75 por
100 de aquélla.

La tercera se celebrará el día 11 de febrero de
2000, sin sujeción a tipo.

Todas ellas se celebrarán en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Domínguez Bordona,
sin número, los días indicados, a las diez horas,
y bajo las siguientes condiciones:

Para tomar parte en la primera y segunda subastas,
los licitadores deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya de esta ciudad, número 3686, una cantidad
igual, al menos, al 20 por 100 efectivo del valor
de los bienes que sirvan de tipo para la subasta,
y, en la tercera, del de la segunda, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

En la primera y segunda subastas no se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras partes del
tipo de las mismas. La tercera es sin sujeción a
tipo.

En todas ellas, desde este anuncio hasta su cele-
bración, podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, que se depositará en la Secretaría
de este Juzgado y, junto a éste, el resguardo de
haber hecho la consignación en el establecimiento
anteriormente referido.

Sólo el ejecutante podrá hacer posturas en calidad
de ceder el remate a un tercero, en las condiciones
previstas en el párrafo tercero del artículo 1.499
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El deudor podrá liberar los bienes embargados
antes del remate, consignando el principal y costas
presupuestadas.

Se advierte a los licitadores que no han sido pre-
sentados los títulos de propiedad, estando los mis-
mos suplidos con certificación de lo que respecto
a ellos consta en el Registro de la Propiedad, que
queda de manifiesto en la Secretaría para que pue-
dan examinarla los que deseen tomar parte en las
subastas, previniéndose, además, que los licitadores
deberán conformarse con ella y no tendrán derecho
a exigir ningún otro, y que después del remate no
se admitirá al rematante reclamación alguna por
insuficiencia o defecto de los títulos.

Las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes 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.

Bienes objeto de subasta

Casa de planta baja, corral y huerto, radicante
en el término municipal y casco urbano de Sancti
Spíritus, en la calle de Salamanca, número 31. Tiene
una extensión superficial de 150 metros cuadrados,
de los cuales a la vivienda corresponden 100 metros
cuadrados, al corral 10 metros cuadrados y al huerto
40 metros cuadrados. Linda todo: Derecha, entran-
do, con casa y corral de herederos de doña Ángela
Corvo; izquierda, con regato de Caganchas y huerto
de doña Florentina Moro Sevilla; fondo, con pro-
piedad de herederos de doña Ángela Corvo. Inscrita
en el tomo 1.447, libro 37 del Ayuntamiento de
Sancti Spíritus, en el folio 116, finca número
3.565-N, inscripción cuarta.

Valorada, a efectos de subasta, en 4.590.000 pe-
setas.

Finca rústica, radicante en el término municipal
de Ciudad Rodrigo, al sitio de la alameda de Barra-
gán. Tiene una extensión superficial de 11 hectáreas
18 áreas. Linda: Norte, con alameda del Ayunta-

miento de Ciudad Rodrigo; sur, con el río Águeda;
este, con finca segregada de don Melchor Hernández
Encinas y esposa, y con el cauce del río Águeda;
oeste, con la raya de la Dehesa de Palomar. Dentro
de esta finca, y hacia su lindero noroeste, existe
edificio de estado semirruinoso, que antes se destinó
a molino, llamado «Barragán», que ocupa una super-
ficie de 210 metros cuadrados. Inscrita en el tomo
1.469, libro 201 del Ayuntamiento de Ciudad Rodri-
go, en el folio 150, finca número 387-N, inscripción
trigésima.

Valorada, a efectos de subasta, en 24.939.200
pesetas.

Dado en Ciudad Rodrigo a 28 de octubre
de 1999.—El Juez, José Luis Sánchez-Arana More-
no.—El Secretario.—2.305.$

COÍN

Edicto

Doña Soledad Velázquez Moreno, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de Coín,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 132/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de UNICAJA, contra doña
María Gracia Cansino Pérez, 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 17 de diciembre de 1999,
a las once 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 2910-000-18-0132/99,
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 entre-
ga 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 enero del 2000, a
las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por
100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación 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 17 de febrero
del 2000, a las once 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.


