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Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el 75 por 100 del tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya núme-
ro 4188000018033185, una cantidad igual, por lo
menos, al 30 por 100 del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos. 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.—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; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y las
cargas o los 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.

Se señala para la celebración de una segunda,
el día 14 de julio, a las doce horas, sirviendo de
tipo el 75 por 100 del valor del inmueble.

Igualmente y para el caso de que no hubiere lici-
tadores en la segunda subasta, se señala para la
celebración de una tercera, el día 22 de septiembre,
a las doce quince horas. Esta subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte en la misma, el 30 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien objeto de subasta

Casa tipo chalé, sita en término de Montroig,
partida Plana Casalot, número 3, de la Bassa o
Mollola, que asienta sobre la parcela número 7 del
sector III; consta de planta baja, con comedor-estar,
tres dormitorios, cocina, paso y aseo con ducha,
y porche. Superficie de 100 metros cuadrados, sobre
una parcela de 375 metros cuadrados. Finca registral
8.337, inscrita al tomo 1.551, libro 162, folio 83.

Valorada en 8.500.000 pesetas.

Dado en Reus a 29 de abril de 1999.—El Secre-
tario, José Miguel Latorre Cusido.—25.350.$

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

Edicto

Doña Eugenia Cabello Díaz, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 4 de San Bartolomé
de Tirajana,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, con el número
205/1992, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Caja Postal de Ahorros, contra
don Juan Pérez Díaz, doña María Victoria Andreu
Ruiz, don Pedro Gómez Sánchez y doña María
Cruz Herrán Abascal, 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 16 de julio de 1999, a las
diez 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
3522/0000/17/0205/92, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y el 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 16 de septiembre 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 octubre
de 1999, a las diez 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

Vivienda sita en la urbanización «Las Llaves»,
bloque 3, bajo.

Finca registral 283 de la sección primera del Ayun-
tamiento de San Bartolomé de Tirajana —26.781
de su antigua numeración registral—, está inscrita
según su inscripción cuarta, obrante al folio 95 del
tomo 1.090 del archivo general, libro 271 del aludido
Ayuntamiento.

Valor que sirve de tipo: 9.465.120 pesetas.

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 16 de abril
de 1999.—La Juez, Eugenia Cabello Díaz.—El Secre-
tario.—25.347.

SANLÚCAR LA MAYOR

Edicto

Doña Mercedes Ellauri García de Tejada, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 262/96-J, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros Provincial San Fer-
nando de Sevilla y Jerez, representada por el Pro-
curador don Jesús María Frutos Arenas, contra «Tisa
Instalaciones, Sociedad Anónima», 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, sito en calle Aragón, números
25-27, el día 22 de julio de 1999, a las doce horas,
con las prevenciones siguientes:

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

Segunda.—Que, salvo el derecho que tiene la parte
actora en todos los casos de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, los lici-
tadores para tomar parte en la subasta deberán con-

signar, previamente, en la cuenta de este Juzgado
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
número de cuenta 3952000018-0262-96, una can-
tidad 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 dine-
ro 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.

Sexta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda el día 24 de septiembre de 1999,
a la misma hora que la anterior, 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 25 de octubre
de 1999, a la misma hora que las anteriores, 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y tipo de subasta

Urbana.—Solar número 20. Tiene forma rectan-
gular, con una superficie aproximada de 255 metros
cuadrados. Linda: Norte, calle de nueva formación;
sur, solar número 37; este, solar número siguiente,
y oeste, solar número anterior. Sobre esta parcela
se está edificando una vivienda del tipo A. Tiene
una superficie útil de 155,15 metros cuadrados y
un garaje de 17,84 metros cuadrados, cuya superficie
no va incluida en la señalada para la vivienda. Tiene
dos plantas. El resto de la parcela no edificada se
destina a jardín o patio descubierto. Inscrita la hipo-
teca en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar
la Mayor, por la inscripción segunda de la finca
número 3.529, al folio 74 vuelto del libro 71 de
Villanueva del Ariscal, tomo 1.622.

Tipo de subasta: 17.227.800 pesetas.

Dado en Sanlúcar la Mayor.—La Juez, Mercedes
Ellauri García de Tejada.—El Secretario.—25.422.$

SAN SEBASTIÁN

Edicto

Doña María Dolores Belles Centelles, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
4 de Donostia-San Sebastián,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 193/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
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a instancia de don Juan José Auza Ruiz de Eguilaz,
doña Angela Iriarte Echate y doña María del Car-
men Ezquerro Salvatierra, contra don Juan Carlos
Abal Pérez y doña María Josefa Suárez Mosqueira,
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 6 de sep-
tiembre, a las nueve treinta horas, con las preven-
ciones 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», número 1855, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, 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 hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 6 de octubre, a las nueve
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
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 5 de noviembre,
a las nueve 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Vivienda letra A o izquierda del piso
segundo de la casa señalada con el número 7 de
la calle Gran Sol, en Pasajes de San Pedro. Tiene
una superficie de 62 metros 67 decímetros cua-
drados. Inscrita al tomo 1.121, libro 52 del Ayun-
tamiento de Pasajes, folio 173, finca número 2.380.

Tipo de subasta: Valorada en 12.453.500 pesetas.

Dado en Donostia-San Sebastián a 1 de junio
de 1999.—La Magistrada-Juez, María Dolores Belles
Centelles.—El Secretario.—25.396.$

SANTA COLOMA DE GRAMANET

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción número 3 de Santa Coloma de
Gramanet (Barcelona),

Hace saber: Que en este Juzgado a mi cargo,
bajo el número 42/1991, se siguen autos de juicio
ejecutivo, a instancias del Procurador señor Joa-

niquet, en nombre y representación de «Wolswagen
Finance, Sociedad Anónima», contra «Contratacio-
nes de Estructuras y Edificios del Vallés, Sociedad
Anónima» y doña Francisca Sánchez García, en
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se
ha acordado sacar a la venta en primera y pública
subasta, término de veinte días y precio de su avalúo,
la siguiente finca embargada a la demandada:

Finca urbana. Piso ático, puerta única, en la planta
octava, de la casa número 40, de la calle Enrique
Granados, de Santa Coloma de Gramanet. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de esta
ciudad, número registral 25.710-N, al folio 137, del
tomo 893 del archivo, libro 731, sección primera.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en el paseo Alameda, 21-23,
planta baja, el día 21 de julio de 1999, a las once
horas, con las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 15.150.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma, el tipo de
subasta.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
el establecimiento que se destina al efecto, Banco
Bilbao Vizcaya, oficina principal de Santa Coloma
de Gramanet, número de cuenta 0857, el 20 por 100
de la valoración.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositando éste junto con el 20
por 100 referido anteriormente en el establecimiento
destinado al efecto, desde el anuncio de la subasta
hasta su celebración.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer el remate
a calidad de cederlo a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado, debiendo los lici-
tadores conformarse con ellos, sin que puedan exigir
otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 21 de septiembre de 1999 y a
las once horas, en las mismas condiciones que la
primera, excepto el tipo de remate que será
del 75 por 100 del de la primera, y caso de resultar
desierta la segunda subasta, se celebrará una tercera,
sin sujeción a tipo, el día 21 de octubre de 1999,
también a las once horas, rigiendo para la misma
las restantes condiciones fijadas para la segunda.

Significando que si en cualquiera de los días seña-
lados, no pudiera celebrarse la subasta por causas
de fuerza mayor, se celebrará al siguiente día hábil,
a la misma hora, o en sucesivos días, si se repitiere
o persistiere el impedimento.

Dado en Santa Coloma de Gramanet a 12 de
abril de 1999.—El Magistrado-Juez.—El Secreta-
rio.—25.399.$

SANTA COLOMA DE GRAMANET

Edicto

El Magistrado del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Santa Coloma de Gramanet,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 31/1999, promo-

vido por Caisa d’Estalvis de Catalunya, contra doña
Rosario Muñoz López y don Francisco Javier Gon-
zález Chaves, en los que por resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta el inmueble que al final se describe, cuyto
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sito en paseo de la Alameda, números
21-23, en la forma siguiente:

En primera subasta el día 13 de septiembre de
1999 a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado
en la escritura de hipoteca.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, el día 18 de octubre de
1999 y diez horas, con la rebaja del 25 por 100
del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, el día 22 de noviembre de
1999 a las diez horas, con todas las demás con-
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de subasta en primera ni en segunda, pudién-
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar previamente en la cuenta número
0854/18/31/99, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya,
oficina principal de Santa Coloma de Gramanet,
el 20 por 100 del tipo expresado, sin cuyo requisito
no serán admitidos a licitación, no aceptándose
entrega de dinero en metálico ni cheques ante este
Juzgado.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate podrán hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado.

Cuarta.—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 Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien objeto de subasta

Departamento número 18.—Vivienda piso ático,
puerta segunda, de la casa señalada con los números
51-53, según el título y hoy número 43, de la calle
del Reloj, de Santa Coloma de Gramanet. Mide
una superficie útil de 49 metros 66 decímetros cua-
drados. Se compone de recibidor, pasillos, comedor,
tres dormitorios, cocina, cuarto de aseo y terraza.
Linda: Por su frente, con el piso ático, puerta tercera,
patio de luces y escalera; fondo, con la finca de
doña Pilar Solano; derecha, con la finca de sucesores
de don Anselmo de Riu; izquierda, con el piso ático
puerta primera; encima, el techo de la finca; debajo,
piso segundo, puerta segunda. Cuota de participa-
ción: 5,9 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 2 de Badalona en el tomo 3.373,
libro 593, folio 138, finca número 28.799.

Tipo de subasta: La finca objeto de subasta ha
sido tasada en la escritura de constitución de hipo-
teca en la suma de 19.400.000 pesetas.

Dado en Santa Coloma de Gramanet a 27 de
abril de 1999.—El Magistrado-Juez.—El Secreta-
rio.—25.362.$


