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Bien objeto de subasta

1. Tierra al sitio «Parrales», en término de Alcá-
zar del Rey, de 91 áreas 20 centiáreas. Dentro de
la misma existe construida una nave de planta rec-
tangular, con una extensión superficial de 600
metros cuadrados, totalmente diáfana. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Tarancón al
tomo 612, libro 18, folio 103, finca 2.437. Valorada
en escritura de constitución de hipoteca en
19.690.000 pesetas.

Condiciones de la subasta

Primera.—Las subastas tendrán lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado los días 15 de febrero
del año 2000, para la primera, y, en su caso, los
días 14 de marzo y 11 de abril del año 2000, para
la segunda y tercera, respectivamente; todas ellas
a las doce horas de su mañana.

Segunda.—No se admitirán posturas inferiores al
precio pactado en escritura de constitución de hipo-
teca, para la primera subasta y, en su caso, la segun-
da; teniendo en cuenta que esta última se efectuará
con reducción del 25 por 100 del precio de la pri-
mera. Para el supuesto de la tercera, las posturas
podrán hacerse sin sujeción a tipo.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar, previamente, en la Mesa
del Juzgado o establecimiento público destinado al
efecto, el 20 por 100 de dicho tipo, en efectivo
metálico, sin cuyo requisito no serán admitidos. La
intervención en la subasta podrá hacerse, asimismo,
por el sistema de plica cerrada.

Cuarta.—Los autos y certificaciones del Registro
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, a disposición de los que lo deseen.
Se entiende que todo licitador acepta como bastante
la titulación, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiera, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate, pudiendo verificarse éste
en calidad de cederlo a tercero.

Lo que se hace público para general conocimiento
y, en todo caso, cual notificación a don Francisco
Javier del Saz Perete y doña María Inmaculada Lara
del Horno.

Dado en Tarancón a 29 de octubre de 1999.—El
Juez.—El Secretario.—1.164.$

ÚBEDA

Edicto

Doña María Teresa Carrasco Montoro, Juez titular
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Úbeda,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 5/1998, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Unicaja, contra don Luciano
Jiménez Mendoza y doña María Soria Estudillo,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
23 de febrero de 2000, 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
2079 0000 17 5 98, 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 23 de marzo de 2000, 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 19 de abril
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

Mitad indivisa de una suerte de tierra denominada
Cortijo Guadalquivir, en el paraje nombrado Puente
Viejo, término de Úbeda, hoy olivar de riego, plan-
tadas al marco de 8 por 8, con una antigüedad
de, aproximadamente, doce años, ocupa una exten-
sión superficial de 2 hectáreas 47 áreas 47 cen-
tiáreas, que linda: Norte y sur, resto de finca matriz;
este, Mariana e Isabel Gómez Herrero y acequia,
y oeste, Salvador Blanco Blanco. Inscrita al folio
183, tomo 1.459, libro 641, finca 39.554.

Su valor se estima en 6.825.000 pesetas.

Úbeda, 17 de noviembre de 1999.—La Juez titu-
lar.—El/la Secretario.—1.225.$

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Edicto

Doña Isabel Luque Reyes, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Vilafranca del Penedès,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 212/1999, se sigue a instancia de doña Nathalie
Bataller Estrada, expediente para la declaración de
fallecimiento de don José Estrada Gardela, nacido
en Sant Llorenç d’Hortons (Barcelona), el día 5
de marzo de 1883, hijo de don Jaime Estrada Palla-
rols y de doña María Salomé Gardela, con domicilio
en el caserío La Beguda Baixa, de Sant Llorenç
d’Hortons, no teniéndose noticias de él, desde
mediados del año 1937, en plena guerra civil e igno-
rándose su paradero; si viviera en estas fechas el
desaparecido tendría ciento dieciséis años de edad.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlas en conoci-
miento del Juzgado y ser oídos.

Vilafranca del Penedès, 12 de julio de 1999.—La
Secretaria.—1.097.$

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Edicto

Don Alberto Ferrándiz Martínez, Secretario en sus-
titución del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de Vilafranca del Penedès,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 283/1998, se tramita procedimiento judicial

sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis de Catalunya,
contra «Contratos Industriales, Sociedad Limitada»,
en reclamación de crédito hipotecario, en el que,
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a pública subasta (tercera), y término de veinte días
el bien que luego se dirá. Se señala para que el
acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 28 de febrero de 2000, a
las doce treinta horas, con las prevenciones si-
guientes:

Primera.—Por tratarse de tercera subasta no hay
sujeción a tipo.

Segunda.—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», núme-
ro 1000/0000/18/283/98, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que
sirva de tipo; para la segunda subasta el 75 por
100 del tipo de la primera, haciéndose constar el
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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.—Desde el anuncio hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra-
do, 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; se entenderá 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.

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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor

Rústica.—Porción de terreno, viña, cereales y rega-
dío, formado por las parcelas 4 y 6 del polígono
27, y las parcelas 29 y 31 del polígono 9, sita en
los parajes de «Can Serra», «Can Esteve» y «La
Pedrera», de cabida 9 hectáreas 60 áreas 75 cen-
tiáreas. Consta inscrita la constitución de hipoteca
en el Registro de la Propiedad de Martorell, en
el tomo 2.260 del archivo, libro 32 de Sant Llorenç
d’Hortons, folio 126, finca número 1.903, inscrip-
ción séptima. La Ampliación de la hipoteca consta
inscrita en el Registro de la Propiedad de Martorell,
en el tomo 2.260 del archivo, libro 32 de Sant
Llorenç d’Hortons, folio 225, finca número 1.903,
inscripción octava.

Tipo de subasta: 56.000.000 de pesetas.

Vilafranca del Penedès, 22 de noviembre de
1999.—El Secretario en sustitución, Alberto Ferrán-
diz Martínez.—1.091.$

VINARÒS

Edicto

Doña Inmaculada Gil Gómez, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Vinaròs,

Por el presente, hace saber: Que en dicho Juzgado
se siguen autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, registrado
bajo número 94/95, a instancia de «Banco de Cré-


