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La finca objeto de la subasta es la siguiente:

Vivienda sita en Albal (Valencia), avenida General
Primo de Rivera, número 98, piso quinto, puerta
15, de una superficie de 99,77 metros cuadrados.

Inscrita al tomo 1.116, libro 52, folio 193, finca
4.872 del Registro de Picassent.

Tipo de tasación para la subasta, 6.603.300 pese-
tas.

Dado en Catarroja a 14 de septiembre de
1999.—El Juez, Jorge Martínez Ribera.—El Secre-
tario.—37.549-*.$

EIVISSA

Edicto

Doña Ofelia María Nache Salmerón, Juez sustituta
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Ibiza,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número
163/1999 PC de registro, se sigue procedimiento
judicial sumario ejecución del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, representado por la Pro-
curadora doña Vicenta Jiménez Ruiz, contra don
Olegario Cifuentes López y doña María Carmen
Cubero Calvillo, en reclamación de 719.078 pesetas
de principal, más las señaladas para intereses y cos-
tas que se fijarán posteriorment, en cuyas actua-
ciones se ha acordado, sacar a primera y pública
subasta, por término de veinte días, y precio de
su avalúo, la siguiente finca contra la que se procede:

Finca registral número 11.020, inscrita al tomo
1.144 del libro 188 de S. Antonio de Pormany,
folio 122, inscripción sexta. Planta baja, letra A
derecha, que tiene una superficie de 84 metros cua-
drados, 6 metros 41 decímetros cuadrados destinado
a terraza, 92 metros 39 decímetros cuadrados, des-
tinados a jardín. Forma parte de un edificio com-
puesto de planta baja y cuatro plantas de pisos,
con portal de acceso, sito en la calle Particular,
de S. Antoni de Portmany, construido sobre un
solar de la finca Can Bassa Roixa.

Tasada pericialmente, a efectos de subasta, en
6.873.000 pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Isidoro Macabich, 4, segun-
da planta, el próximo día 29 de noviembre de 1999,
a las doce horas.

En caso de quedara desierta la primera, se cele-
brará una segunda subasta, con rebaja del 25 por
100, el día 10 de enero de 2000, a la misma hora
que la anterior.

Y para el caso de resultar desierta esta segunda,
se celebrará una tercera subasta, sin sujeción a tipo,
el día 3 de febrero de 2000, a la misma hora, bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate es el relacionado ante-
riormente, no admitiéndose posturas que no cubran
dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en cualquier subasta
todo postor, excepto el acreedor ejecutante, deberá
consginar, previamente, los licitadores en la Mesa
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del tipo señalado para la primera y segunda subastas.

Los depósitos se llevarán a cabo en cualquier ofi-
cina o sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, a la que
se facilitará por el depositante los siguientes datos:
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción número
2 de Ibiza. Cuenta provisional de consignaciones
del Juzgado, número 415 del Banco Bilbao Vizcaya
(paseo Vara de Rey, número 11, oficina número
0288), número de expediente, debiendo acompañar
el resguardo de ingreso correspondiente.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá ceder el remate
en calidad de tercero.

Cuarta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, en la Secretaría, consignando los
porcentajes referidos en la condición segunda, con-

teniendo el escrito necesariamente la aceptación
expresa de las obligaciones establecidas en la con-
dición quinta, sin cuyo requisito no se admitirá la
postura.

Quinta.—Los títulos de propiedad del bien inmue-
ble subastado se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones del Registro de la Pro-
piedad obrantes en autos, conforme a la regla 4.a

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria y puestos
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, para
que puedan examinarlos los que deseen tomar parte
en la subasta, entendiéndose que los licitadores debe-
rán aceptar como bastante la titulación, sin que
puedan exigir otros títulos.

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe-
rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes y sin cancelar, 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.

Se devolverán las consignaciones efectuadas por
los participantes a la subasta, salvo la que corres-
ponda al mejor postor, que se reservará en depósito
como garantía del cumplimiento de la obligación
y, en su defecto, como parte del precio de la venta.

Sexta.—En el caso de que hubiere de suspenderse
cualquiera de las tres subastas (por ser día festivo
u otra causa sobrevenida de fuerza mayor), se tras-
lada su celebración, a la misma hora, para el siguien-
te día hábil de la semana.

Séptima.—La publicación del presente edicto sirve
como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas a los efectos del último
párrafo de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, y sin perjuicio de la que se lleve a
cabo en aquélla, conforme a los artículos 262 a
279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Y para general conocimiento se expide el presente
en Ibiza a 9 de julio de 1999.—La Juez sustituta,
Ofelia María Nache Salmerón.—El Secreta-
rio.—37.578.$

GRANOLLERS

Edicto

Don José Marín Rillo, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Granollers,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 581/1993-HI, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Atlántico, Sociedad
Anónima», contra doña María del Pilar Badia Jove,
en reclamación de crédito hipotecario, en el que
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta, por tercera vez 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 23 de noviembre de
1999, a las nueve treinta horas, con las prevenciones
siguientes:

Los licitadores, para tomar parte en la subasta,
deberán consignar previamente en la cuenta de este
Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», número 0731.0000.18.581/93, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo
que sirvió para la segunda subasta, haciéndose cons-
tar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos. No se aceptará entrega
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

Podrán participar con la calidad de ceder el remate
a terceros.

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 del Registro a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría del
Juzgado; se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que 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.

Esta 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 objeto de subasta

Vivienda, unifamiliar compuesta de sótano des-
tinado a garaje, de superficie construida 41,11
metros cuadrados y planta baja, de superficie cons-
truida 154,40 metros cuadrados. Está situada en
término municipal de l’Ametlla del Vallés. Su solar,
que lo constituye la parcela número 48 de la urba-
nización Santacreu, con grandes desniveles, ocupa
una superficie de 1.035 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Granollers núme-
ro 2 al tomo 1.995, libro 63, folio 47, finca núme-
ro 3.995.

Tipo de subasta: 26.500.000 pesetas.
Dado en Granollers a 30 de julio de 1999.—El

Secretario, José Marín Rillo.—37.592.$

GRANOLLERS

Edicto

Don José Marín Rillo, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Granollers,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 13/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa d’Estalvis de Sabadell, contra
don Juan Rovira Biendicho y doña Ana Tayeda
Rodríguez, en reclamación de crédito hipotecario,
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
19 de noviembre de 1999, a las nueve treinta horas,
con las prevenciones siguientes:

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

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en
la subasta, deberán consignar, previamente, en la
c u e n t a d e e s t e J u z g a do en e l «B an co
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0731.0000.18.0013/99, 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 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 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.


