
BOE núm. 227 Miércoles 22 septiembre 1999 12651

100 del tipo que sirvió de base para la segun-
da.

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.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana. Departamento número 12. Garaje y tras-
tero en planta sótano que forma parte de todo aquel
edificio sito en Mombeltrán, calle Calvo Sotelo,
número 42, que se levanta sobre un solar de una
superficie aproximada de 1.148 metros cuadrados.
Tiene una superficie útil de 30 metros 15 decímetros
cuadrados de los cuales 11 metros 47 decímetros
cuadrados corresponden a trastero, 18 metros 68
decímetros cuadrados corresponden a garaje. Ins-
cripción Registro de la Propiedad de Arenas de
San Pedro, tomo 426, libro 38, finca número 4.719,
folio 48, inscripción segunda.

Tasada en 1.200.000 pesetas.
Departamento número 33. Vivienda letra AI,

situada en planta segunda, que forma parte de todo
aquel edificio, sito en Mombeltrán, en la calle Calvo
Sotelo, número 42, que se levanta sobre un solar
de una superficie aproximada de 1.140 metros cua-
drados, y construida de 114 metros 40 decímetros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Arenas de San Pedro, tomo 426, libro 38, finca
número 4.740, folio 69, inscripción segunda.

Tasada en 10.000.000 de pesetas.
Tipo de subasta: Para la finca registral número

4.719, 1.200.000 pesetas; para la finca registral
número 4.740, 10.000.000 pesetas.

Dado en Arenas de San Pedro a 30 de julio de
1999.—La Juez, Rocío Montes Rosado.—El Secre-
tario.—37.204.$

ARENYS DE MAR

Edicto

En méritos de lo acordado por el Juez accidental
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Arenys de Mar, en los autos de procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 0007/99, instados por Caixa d‘Estalvis de
Tarragona, representada por el Procurador don
Manuel Oliva Vega, contra la finca especialmente
hipotecada por doña Enriqueta Granell Ferrer, por
el presente se anuncia la pública subasta de la finca
que se dirá, por primera vez, para el día 21 de
octubre de 1999, a las once horas o, en su caso,
por segunda vez, término de veinte días, y rebaja
del 25 por 100 de la tasación escriturada, para el
día 18 de noviembre de 1999, a las once horas,
y para el caso de que la misma quedase desierta
se anuncia la pública subasta, por tercera vez, tér-
mino de veinte días, y sin sujeción a tipo, para
el día 16 de diciembre de 1999, a las once horas.

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones
establecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
haciéndose constar expresamente que los autos y
certificaciones de títulos y cargas se hallan de mani-
fiesto en Secretaría, que se acepta como bastante
la titulación obrante en autos, y que las cargas ante-
riores y preferentes subsistirán, aceptándolos y que-
dando subrogado en ellos el rematante sin destinarse
a su extinción el precio del remate y que podrá
hacerse en calidad de ceder el remate a terceros.

Para tomar parte en la subasta deberán consignar,
previamente, en el Juzgado o establecimiento des-
tinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo, salvo el acreedor demandante.

El precio de tasación escriturado de la finca es
de 6.420.000 pesetas.

La finca objeto de subasta es la siguiente:
Urbana número 10. Apartamento planta baja. Ins-

crita en el Registro de la Propiedad de Arenys de
Mar al tomo 398, libro 16 de Sant Pol de Mar,
folio 56, finca número 1.289, inscripción segunda.

Asimismo, sirva de notificación el presente edicto
a la demandada.

Dado en Arenys de Mar a 29 de junio de 1999.—El
Secretario.—37.086.

ARRECIFE DE LANZAROTE

Edicto

Don Hugo Nogales Bilbao, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 4 de Arrecife de Lan-
zarote,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 88/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Sociedad de Crédito Hipotecario
Bansander, Sociedad Anónima», contra «Transfor-
mación de Elastómeros Elastegen, Sociedad Anó-
nima», 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 25 de octubre
de 1999, a las once 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3465000018008899, 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 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 18 de noviembre 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 15 de diciembre
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 a la deu-
dora, para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Apartamento número 73, sito en la planta baja
del edificio número 2 del centro comercial «Los
Charcos», en Costa Teguise. Tiene una superficie
construida aproximada de 49 metros 30 decímetros
cuadrados, más una terraza, con una superficie
de 13 metros cuadrados. Inscrito al tomo 1.029,
folio 22, finca número 29.359.

Tipo de subasta: 7.370.000 pesetas.

Dado en Arrecife a 1 de septiembre de 1999.—El
Juez, Hugo Novales Bilbao.—El Secretario.—37.267.$

BADALONA

Edicto

Don Francisco José Gordillo Peláez, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 10
de Badalona,

Hace saber: Que en este Juzgado, al núme-
ro 156/1997-A se tramita juicio ejecutivo a instancia
del Procurador de los Tribunales, don David Pastor
Miranda, en nombre y representación de Caixa d’Es-
talvis Laietana, contra doña María Dolores Obrador
Ruiz, don Manuel Suñol Puntes y doña Ángeles
Obrador Ruiz.

Por resolución de esta fecha se ha acordado pro-
ceder a la subasta del bien embargado, que al final
se describe, por término de veinte días, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, y bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—En primera subasta, a las doce horas,
del día 26 de octubre de 1999, por el tipo de tasación
ascendente a 6.808.500 pesetas.

En segunda subasta, a las doce horas, del día
23 de noviembre de 1999, ello al amparo del ar-
tículo 1.488 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en
prevención de que no hubiere postores en la primera,
y salvo lo previsto en el artículo 1.504 de dicha
Ley, bajo las mismas condiciones que la anterior,
excepto su tipo, con rebaja del 25 por 100 de la
tasación.

En tercera subasta, a las doce horas, del día 20
de diciembre de 1999, igualmente al amparo del
artículo 1.488 referido, en prevención de que no
hubiere postores en la anterior, conforme establece
el artículo 1.506 de la Ley de Enjuciamiento Civil,
y bajo las mismas condiciones que la segunda, pero
sin sujeción a tipo y que deberá consignarse, pre-
viamente, el 20 por 100 del tipo de la segunda.

Segunda.—Que desde el anuncio de la subasta has-
ta su celebración se podrán hacer posturas por escri-
to en pliego cerrado, depositando en la Mesa del
Juzgado, junto a aquél, el importe de la consignación
antes mencionada o acompañando el resguardo de
haberla hecho en el establecimiento destinado al
efecto.

Tercera.—Que en la primera y segunda subasta
no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del tipo que sirva para la subasta;
y que si en la tercera subasta el precio ofrecido
no llegase a las dos terceras partes del tipo de la
segunda subasta, se estará a lo prevenido en el ar-
tículo 1.506-3 de la Ley de Enjuciamiento Civil.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
en calidad de ceder el remate a un tercero. Los
postores, salvo el acreedor, para tomar parte en
las subastas deberán consignar, previamente, en la
Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine
al efecto, el 20 por 100 efectivo del tipo de la subasta,
y demás previsto por el artículo 1.500 de la citada
Ley.

Quinta.—Que los títulos de propiedad de la finca
sacada a subasta, se encuentran de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado, para que puedan ser
examinados por quienes deseen tomar parte en la
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán
conformarse con ellos y que no tendrán derecho
a exigir ningunos otros. (Se convoca esta subasta
sin haberse suplido previamente la falta de títulos
de propiedad, estándose a lo prevenido en la


