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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 28 de octubre de 1999, 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 25 de noviembre
de 1999, 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.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda de planta baja, de protección oficial,
tipo A, sita en la urbanización «Torre del Campo»,
en Níjar, en calle sin nombre ni número, hoy calle
Virgen María, número 3. Se compone de entrada,
cocina, baño, salón-comedor y cuatro dormitorios.
Tiene una superficie construida de 100,10 metros
cuadrados y útil de 85,68 metros cuadrados; sobre
un solar señalado con el número 15. Su cabida
es de 135,94 metros cuadrados. Linda: Derecha,
entrando, solar 16; izquierda, solar 14, y fondo,
solar 27. Registro: Se encuentra inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 3 de Almería, al
tomo 2.116, libro 264, folio 62, finca 20.851,
inscripción duodécima.

Tipo de subasta: Tasada a efectos de subasta en
11.088.000 pesetas.

Dado en Almería a 3 de julio de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Manuel Ramos Villalta.—El Secreta-
rio.—32.170.$

ARGANDA DEL REY

Edicto

Doña Isabel Carro Rodríguez, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Arganda del Rey,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 114/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña,
contra don Francisco García Ruiz, doña Ángeles
Gallego Sánchez y don Jaime Fernández Gallego,
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 21 de octubre
de 1999, a las once 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 2824, 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 25 de noviembre de 1999,
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 11 de enero
de 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Parcela de terreno, en término de Estremera, al
sitio cerro del Aire, vivienda unifamiliar. Registro
de la Propiedad de Arganda del Rey, en el
tomo 1.944, libro 70, folio 188, finca núme-
ro 6.727-N, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 20.000.000 de pesetas.

Dado en Arganda del Rey a 26 de junio
de 1999.—La Secretaria, Isabel Carro Rodrí-
guez.—32.182.$

ARGANDA DEL REY

Edicto

Doña Isabel Carro Rodríguez, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Arganda del Rey,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 138/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Inversiones Hipocredit,
Sociedad Limitada 41000», contra doña Josefa de
la Asunción Cortés Castillo, en reclamación de cré-
dito 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 de remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado
el día 26 de octubre de 1999, a las diez 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», número 2824, 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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, 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 de remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala, para la celebración
de una segunda, el día 2 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 subasta, el día 13 de
enero de 2000, 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 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

Rivas Vaciamadrid, plaza de Madrid, número 11,
piso sexto, letra D. Registro de la Propiedad
de Alcalá de Henares número 2 al tomo 1.086,
libro 89 de Rivas, folio 135, finca número 5.914,
inscripción tercera.

Tipo de subasta: 10.050.000 pesetas.

Dado en Arganda del Rey a 26 de junio
de 1999.—La Secretaria, Isabel Carro Rodrí-
guez.—32.246.$

BARCELONA

Edicto

Don Juan Manuel Ávila de Encío, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 35 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo, en reclamación de 4.376.734
pesetas de principal, más otras 1.500.000 pesetas
para intereses y costas, con el número 900/1995-A,
a instancia de «Banco del Comercio, Sociedad Anó-
nima», contra T. S. Industrial y don Joaquín Gassiot
Martí, en los que en vía de apremio y resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en
pública subasta, por primera vez, en término de
veinte días y tipo que después se dice, la nuda pro-
piedad por mitades indivisas de los bienes inmuebles
embargados a los deudores, que a continuación se
relacionan, convocándose para su caso, en segunda
subasta, por igual término y reducción del 25
por 100 del tipo de la primera subasta y, de resultar
desierta, a tercera subasta por igual término y sin
sujeción a tipo.

Para la celebración de la primera subasta se señala
la audiencia el día 18 de octubre de 1999, a las
doce horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en vía Laietana, número 2, 2.o; en su caso,
la segunda, el día 18 de noviembre de 1999, a las
doce horas, también en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, y si fuere preciso, para la tercera subas-



BOE núm. 183 Lunes 2 agosto 1999 10967

ta, el día 17 de diciembre de 1999, a las doce horas,
en el mismo lugar.

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con-
diciones siguientes:

Primera.—En cuanto a la primera y segunda subas-
tas no se admitirá postura alguna que no cubra
las dos terceras partes del avalúo. Respecto de la
tercera, de existir postor que no cubra los dos tercios
de la segunda se suspenderá la aprobación del rema-
te de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 1.506 al 1.508 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Segunda.—Los posibles licitadores para tomar
parte en la subasta deberán consignar, previamente,
en la cuenta de consignaciones del Juzgado abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya, siendo ésta la número
0624.0000.17.0900.95, el 20 por 100 del tipo de
tasación, sin cuyo requisito no podrán ser admi-
tidos, significándose que podrán presentarse por
escrito, en pliego cerrado, posturas con la con-
signación antes dicha, en la Mesa del Juzgado para
tomar parte en la subasta.

Tercera.—Ante la falta de aportación de los títulos
de propiedad, se hace saber que los autos y la cer-
tificación del Registro de la Propiedad a que se
refiere el artículo 1.489-1.o de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado a disposición de los intervinientes,
después del remate no se admitirá al rematante nin-
guna reclamación por insuficiencia o defecto de los
títulos.

Cuarta.—A la solicitud de ejecutante podrán reser-
varse las consignaciones de los postores cuyas ofer-
tas cubran las dos terceras partes del tipo para el
caso de que resultare fallido el rematante.

Quinta.—En caso de que alguna de las subastas
en los días señalados no se pudiese celebrar por
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado,
se celebraría la misma al día siguiente hábil, a excep-
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de
la ya señalada, y en caso de que ocurriese lo mismo
en dicha subasta se efectuaría la misma al día
siguiente hábil, a la misma hora y lugar, y así
sucesivamente.

Sexta.—En caso de que resulte negativa la noti-
ficación a los deudores, servirá el presente edicto
de notificación en forma.

Séptima.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Bienes que salen a subasta

Lote número 1. Finca sita en Celrà (Girona),
calle Balmes, número 3, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 3 de Girona al tomo 2.521
del Ayuntamiento de Celrà, libro 74, folio 85, finca
registral número 495. Tipo: 7.087.500 pesetas.

Lote número 2. Finca rústica. Pieza de tierra yer-
mo, de cabida 2 vesanas y media equivalentes a 54
áreas 70 centiáreas, que fue parte de otra mayor
cabida denominada Torrent de l’Infern, situada en
término del pueblo de Celrà, que linda: Por oriente,
con la riera de Palagret; por mediodía, con don
Dionisio Mulá de Celrá; por poniente, con finca
de que formó parte, propiedad de doña Teresa Cal-
bonet, y por norte, con don Francisco Padrosa de
Celrá. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de Girona al tomo 2.521 del Ayuntamiento
de Celrá, libro 74, folio 87, finca registal núme-
ro 1.842. Tipo: 109.380 pesetas.

Dado en Barcelona a 17 de junio de 1999.—Doy
fe, el Secretario judicial, Juan Manuel Ávila de
Encío.—32.181.$

BARCELONA

Edicto

Don César Illanas Merino, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 31 de Barcelona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 986/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Amartres, Sociedad Limi-

tada», contra «Urbanizaciones y Transportes, Socie-
dad Anónima», sobre juicio ejecutivo, en el que,
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a pública subasta, por primera vez y por el término
de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
26 de octubre de 1999, a las diez treinta 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0619000017098694-3.a, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y el
año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán
admitidos, 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.

Quinta.—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 30 de noviembre de 1999,
a las diez 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 11 de enero
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.

Bienes que se sacan a subasta en lotes separados
y su valor:

Las fincas que a continuación se describen sitas
en esta ciudad, con entrada por la calle Milá y
Fontanals, números 74-78, salida por calle Quevedo,
inscritas en el Registro de la Propiedad número
4 de Barcelona, al tomo y libro 284 y 285 de
Gracia-A:

Finca número 14.274-N, folio 10.
Subentidad número 33.—Plaza de aparcamiento

número 180, en la planta sótano tercero. Extensión
útil de 12 metros cuadrados. Linderos: Frente, pasos
del garaje para maniobra; izquierda, entrando, plaza
número 181; derecha, plaza número 179, y fondo,
subsuelo finca de don Bernardo Folch.

Finca número 14.276-N, folio 13.
Subentidad número 34.—Plaza de aparcamiento

número 181, en la planta sótano tercero. Extensión
útil de 12 metros cuadrados. Linderos: Frente, pasos
del garaje para maniobra; izquierda, entrando, hueco
de la escalera y del ascensor; derecha, plaza núme-
ro 180, y fondo, subsuelo finca de don Bernardo
Folch.

Finca número 14.300-N, folio 49.
Subentidad número 106.—Plaza de aparcamiento

número 257, en la planta sótano cuarto, sita en
esta ciudad. Extensión útil de 12 metros cuadrados.
Linderos: Frente, pasos del garaje para maniobra;

izquierda, entrando, con plaza número 248; derecha,
plaza número 256, y fondo, subsuelo finca de don
Bernardo Folch.

Finca número 14.304-N, folio 55.
Subentidad número 48.—Plaza de aparcamiento

número 259, en la planta sótano cuarto. Extensión
útil de 12 metros cuadrados. Linderos: Frente, pasos
del garaje para maniobra; izquierda, entrando, hueco
de la escalera; derecha, plaza número 258, y fondo,
subsuelo finca de don Bernardo Folch.

Finca número 14.306-N, folio 58.
Subentidad número 49.—Plaza de aparcamiento

número 260, en la planta sótano cuarto. Extensión
útil de 9 metros 90 decímetros cuadrados. Linderos:
Frente, pasos del garaje para maniobra; izquierda,
entrando, plaza número 261; derecha, hueco de la
escalera y del ascensor, y fondo, con subsuelo de
la calle Ramis.

Finca número 14.308-N, folio 61.
Subsuelo número 50.—Plaza de aparcamiento

número 261, en la planta sótano cuarto, sita en
esta ciudad. Extensión útil de 10 metros 80 decí-
metros cuadrados. Linderos: Frente, pasos del garaje
para maniobra; izquierda, entrando, plaza núme-
ro 262; derecha, plaza número 260, y fondo, con
subsuelo de la calle Ramis.

Finca número 14.310-N, folio 64.
Subentidad número 51.—Plaza de aparcamiento

número 262, en la planta sótano cuarto, sita en
esta ciudad. Extensión útil de 10 metros 80 decí-
metros cuadrados. Linderos: Frente, pasos del garaje
para maniobra; izquierda, entrando, plaza núme-
ro 263; derecha, plaza número 261, y fondo, con
subsuelo de la calle Ramis.

Finca número 14.312-N, folio 67.
Subentidad número 52.—Plaza de aparcamiento

número 263, en la planta sótano cuarto, sita en
esta ciudad. Extensión útil de 11 metros 70 decí-
metros cuadrados. Linderos: Frente, pasos del garaje
para maniobra; izquierda, entrando, plaza núme-
ro 264; derecha, plaza número 262, y fondo, con
subsuelo de la calle Ramis.

Finca número 14.314-N, folio 70.
Subentidad número 53.—Plaza de aparcamiento

número 294, en la planta sótano cuarto, sita en
esta ciudad. Extensión útil de 13 metros cuadrados.
Linderos: Frente, pasos del garaje para maniobra;
izquierda, entrando, plaza número 295; derecha, pla-
za número 293, y fondo, con subsuelo de la calle
Ramis.

Finca número 14.454-N, folio 55.
Subentidad número 26.—Plaza de aparcamiento

número 233, en la planta sótano cuarto, sita en
esta ciudad. Extensión útil de 15 metros 17 decí-
metros cuadrados. Linderos: Frente, pasos del ga-
raje para maniobra; derecha, entrando, plaza núme-
ro 232; izquierda, hueco de escalera y ascensor,
y fondo, con subsuelo finca de «Urbanizaciones y
Transportes, Sociedad Anónima».

Finca número 14.456-N, folio 58.
Subentidad número 27.—Plaza de aparcamiento

número 234, en la planta sótano cuarto, sita en
esta ciudad. Extensión útil de 10 metros 80 decí-
metros cuadrados. Linderos: Frente, pasos del ga-
raje para maniobra; derecha, entrando, hueco esca-
lera; izquierda, plaza número 235, y fondo, con sub-
suelo finca de «Urbanizaciones y Transportes, Socie-
dad Anónima».

Finca número 14.458-N, folio 61.
Subentidad número 28.—Plaza de aparcamiento

número 235, en la planta sótano cuarto, sita en
esta ciudad. Extensión útil de 10 metros 80 decí-
metros cuadrados. Linderos: Frente, pasos del ga-
raje para maniobra; derecha, entrando, plaza núme-
ro 234; izquierda, plaza número 236, y fondo, con
subsuelo finca de «Urbanizaciones y Transportes,
Sociedad Anónima».

Finca número 14.460-N, folio 64.
Subentidad número 29.—Plaza de aparcamiento

número 236, en la planta sótano cuarto, sita en
esta ciudad. Extensión útil de 10 metros 80 decí-
metros cuadrados. Linderos: Frente, pasos del ga-
raje para maniobra; derecha, entrando, plaza núme-
ro 235; izquierda, plaza número 237, y fondo, con
subsuelo finca de «Urbanizaciones y Transportes,
Sociedad Anónima».


