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al 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda.

Los depósitos deberán llevarse a cabo en el Banco
Bilbao Vizcaya, sucursal de Posadas, acompañán-
dose en tal supuesto el resguardo de ingreso corres-
pondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó-
sitos en cualquiera de las formas establecidas en
la condición anterior. El escrito deberá contener
necesariamente la aceptación expresa de las obli-
gaciones consignadas en la condición sexta del pre-
sente edicto, sin cuyo requisito no será admitida
la postura.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 14
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 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.

Séptima.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Octava.—Si se hubiere pedido por el acreedor has-
ta el mismo momento de la celebración de la subasta,
también podrán reservarse en depósito las consig-
naciones de los participantes que así lo acepten
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios
de las subastas, por si el primer adjudicatario no
cumpliese con su obligación y desearan aprovechar
el remate los otros postores, y siempre por el orden
de las mismas.

Novena.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente
para notificación a los deudores demandados del
triple señalamiento del lugar, día y hora para el
remate.

Bien objeto de subasta

Departamento 8. Vivienda situada en la planta
alta del edificio que ocupa parte de la manzana 21,
que tiene su fachada a la avenida de la Paz y a
las calles de la Salud, Primero de Mayo y plaza
del Sol, en el primer departamento de La Carlota.
Inscrita al tomo 1.156, libro 212, folio 26, finca
10.768.

Dado en Posadas a 6 de octubre de 1999.—La
Secretaria judicial, Aurora Vilches Santiago.—3.220.$

POSADAS

Edicto

Doña Aurora Vilches Santiago, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Posadas (Córdoba),

Hace público por el presente: Que en este Juzgado
se siguen autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-
ro 110/1999, a instancias de «Banco Santander Cen-
tral Hispano, Sociedad Anónima», contra «Tubo-
canal, Sociedad Limitada», en los cuales se ha acor-
dado sacar a la venta, en pública subasta, el bien
que al final del presente edicto se describirá, anun-
ciándose dicha subasta con veinte días de antelación,

cuando menos, a los señalamientos verificados, bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: 11 de enero de 2000, a las once
treinta horas. Tipo de licitación: 20.400.000 pesetas.
No será admisible postura inferior.

Segunda subasta: 10 de febrero de 2000, a las
once treinta horas. Tipo de licitación: 15.300.000
pesetas. No será admisible postura inferior.

Tercera subasta: 10 de marzo de 2000, a las once
quince horas. Sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda.

Los depósitos deberán llevarse a cabo en el Banco
Bilbao Vizcaya, sucursal de Posadas, acompañán-
dose en tal supuesto el resguardo de ingreso corres-
pondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó-
sitos en cualquiera de las formas establecidas en
la condición anterior. El escrito deberá contener
necesariamente la aceptacíon expresa de las obli-
gaciones consignadas en la condición sexta del pre-
sente edicto, sin cuyo requisito no será admitida
la postura.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 14
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 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.

Séptima.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Octava.—Si se hubiere pedido por el acreedor has-
ta el mismo momento de la celebración de la subasta,
también podrán reservarse en depósito las consig-
naciones de los participantes que así lo acepten
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios
de las subastas, por si el primer adjudicatario no
cumpliese con su obligación y desearan aprovechar
el remate los otros postores, y siempre por el orden
de las mismas.

Novena.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente
para notificación a la deudora/demandada del triple
señalamiento del lugar, día y hora para el remate.

Bien objeto de subasta

Urbana. Casa habitación situada en la avenida
Blas Infante, número 23, de Palma del Río. Tiene
una superficie de 357 metros 753 milímetros cua-
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Posadas en el tomo 963, libro 291, folio 101, finca
1.595.

Dado en Posadas a 15 de octubre de 1999.—La
Secretaria judicial, Aurora Vilches Santiago.—3.213.$

REQUENA

Edicto

Doña María del Prado García Bernalte, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 del de
Requena,

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de juicio del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, registrado con el número 172/1997,
a instancias de la mercantil «Sociedad de Crédito
Hipotecario Bansander, Sociedad Anónima» —en
anagrama Hipotebansa—, representada por el Pro-
curador señor Alcañiz García, contra don Leopoldo
González Gómez y doña Vicenta González Sahu-
quillo, en los que con esta misma fecha se ha dictado
providencia acordando sacar a pública subasta, por
término de veinte días, el bien que más adelante
se relacionará, subasta que tendrá lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado.

La subasta se celebrará el día 25 de enero de
2000, a las doce horas, bajo las siguientes condi-
ciones:

Primera.—El tipo de la primera subasta será el
que figura en la descripción de cada bien subastado,
sin que se admitan posturas que no cubran dicho
tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores deberán consignar, previamente, el 20 por
100 del tipo de la subasta, en la cuenta de con-
signaciones de este Juzgado, en el Banco Bilbao
Vizcaya, sin cuyo requisito no serán admitidos a
la licitación.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, adjuntando a dicho pliego el res-
guardo acreditativo de haber ingresado, en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, el 20 por 100
del tipo del avalúo.

Cuarta.—Que los autos y certificaciones del Regis-
tro están de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

Quinta.—Que las cargas anteriores y preferentes,
al crédito del actor, si las hubiere, continuarán sub-
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en las respon-
sabilidades de las mismas, sin destinar a su extinción
el precio del remate.

Sexta.—Si por causa de fuerza mayor tuviese que
suspenderse alguna de las subastas, la misma se
celebrará el día hábil siguiente, a la misma hora.

Bien objeto de la subasta

Vivienda situada en cuarta planta, parte izquierda,
mirando la fachada principal u oeste. Tiene su puerta
señalada con el número 8. Es del tipo A. Su acceso
lo tiene por el zaguán, escalera y ascensor común.
Su superficie construida es de 140 metros 67 decí-
metros cuadrados y su superficie útil de 120 metros
32 decímetros cuadrados, según el título y según
la cédula de calificación definitiva. Se compone de
vestíbulo, comedor, cuatro dormitorios, cocina,
baño, aseo y armario.

Linda: Derecha, mirando la fachada, vivienda
puerta 7 de la cuarta planta alta, patio de luces
y escalera; izquierda, de doña Dolores Hernández
Navarro; fondo, vuelo de la terraza de la primera
planta alta, y frente, calle de la Constitución.

Forma parte del edificio en la ciudad de Requena,
calle de la Constitución, número 22. El solar del
edificio mide 340 metros cuadrados. Lindes: Dere-
cha, entrando, o este, de don Ángel Montés Montes;
fondo o norte, acequia de Reinas; frente o sur, calle
de la Constitución, y por la izquierda u oeste, doña
Dolores Hernández Navarro.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena
al tomo 459, libro 269 de Requena, folio 126, fin-
ca 39.776, inscripción octava.

Valorada a efectos de subasta en 8.069.869 pe-
setas.

Para el supuesto de que resultare desierta la pri-
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun-
da el día 22 de febrero de 2000, a las doce horas,
en las mismas condiciones que la primera, pero


