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sonalmente; en los que, por proveído de esta fecha,
y a petición de la parte actora, he acordado sacar
a pública subasta, por primera, segunda y tercera
vez, término de veinte días hábiles, y al tipo que
se dirá, el bien propiedad de la demandada y seña-
lados como garantía del préstamo hipotecario, bajo
las condiciones que se expresan abajo, y señalándose
para el acto del remate el día 3 de noviembre
de 1999, a las doce horas, para la primera; caso
de no existir postores, la misma hora del día 14
de diciembre de 1999, para la segunda, y si tampoco
hubiese postores, y para la tercera, igual hora del
día 18 de enero de 2000, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Aguilar, número 1,
y en las que regirán las siguientes

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta,
el pactado en la escritura de hipoteca; para la segun-
da, el tipo de primera, con la rebaja del 25 por 100,
y sin sujeción a tipo para la tercera.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores deberán consignar, previamente, en la Mesa
del Juzgado o en el establecimiento destinado al
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 efectivo del tipo de subasta, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos.

Tercera.—Que no se admitirán posturas inferiores
al tipo de subasta.

Cuarta.—Los autos y certificación, a que se refiere
la regla cuarta del referido artículo, están de mani-
fiesto en la Secretaría; que se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito de la actora 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.

Bien objeto de subasta

1. Urbana número 1. Local en planta baja, con
entrada independiente desde la calle. Tiene una
superficie construida de 126 metros 60 decímetros
cuadrados. Linda, mirando el edificio desde la calle
de situación: Al frente, dicha calle y caja de escalera
y algibe; izquierda, don Joaquín Blume, y al fondo,
doña Magdalena Morales Vergara. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Aguilar de la Frontera
al tomo 1.141, libro 524 de Puente Genil, folio
62, finca número 32.066, inscripción primera. Valo-
rada a efectos de subasta en 14.200.000 pesetas.

Dado en Puente Genil a 28 de julio de 1999.—La
Juez, Marta Romero Lafuente.—El Secreta-
rio.—39.196.$

PUERTO DE LA CRUZ

Edicto

Doña Elena María Martín Martín, Juez sustituta
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Puerto de la Cruz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 53/1996, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Banco Exterior de España, contra
«Construcciones Chiripita, Sociedad Limitada», 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 23 de noviembre
de 1999, a las diez 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 3768, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 21 de diciembre 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 25 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 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

Finca número 25.258, tomo 956, libro 384, folio
70, local comercial señalado con la letra J-1, situado
en la planta principal del edificio «Martina», sito
en la confluencia de las avenidas del Generalísimo
y de Colón, que mide 57 metros 80 decímetros
cuadrados, en Puerto de la Cruz.

Tipo de subasta: 19.800.000 pesetas.

Dado en Puerto de la Cruz a 1 de septiembre
de 1999.—La Juez sustituta, Elena María Martín
Martín.—El Secretario.—39.169.$

QUART DE POBLET

Edicto

Doña Mercedes Nieto López-Arias, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
1 de Quart de Poblet (Valencia) y su partido
judicial,

Por medio del presente hace saber: Que en este
Juzgado se siguen autos de procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo
el número 243/1997, a instancias de Caja de
Ahorros de Cataluña, contra doña Dolores Tarazona
Bono, don Salvador Jesús Verdejo Tarazona, y don
José Enrique Verdejo Sanvalero, en los que por
resolución de esta fecha se anuncia a la venta en
pública subasta, por término de veinte días, la finca
hipotecada que se expresarán, en el modo siguiente:

En primera subasta para el día 10 de noviembre
de 1999, a las diez horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Quart de Poblet, calle Juan
XXIII, 6, bajo, sirviendo de tipo el pactado en la
escritura de constitución de hipoteca, y que asciende
a 33.180.000 pesetas.

En segunda subasta para el día 10 de diciembre
de 1999, a las diez horas, en el mismo lugar y

con rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera.
En tercera subasta para el día 10 de enero de

2000, a las diez horas, en el mismo lugar y sin
sujeción a tipo.

Los remates se celebrarán por el sistema de pujas
a la llana y con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Todo licitador interesado en tomar par-
te en la subasta, excepto el acreedor demandante,
deberá acreditar en el acto de la subasta haber con-
signado previamente en la cuenta de este Juzgado,
abierta en la entidad Banco Bilbao Vizcaya, con
el número 453500001824397, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación.

Segunda.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que estará
sujeta, para su validez, a los demás requisitos legales.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, al que deberá acompa-
ñarse el resguardo acreditativo a que se refiere la
condición primera, así como copia del documento
de identidad correspondiente y la aceptación de las
condiciones a que se refiere la regla 8.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria.

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, sin que pueda exigir ninguna otra.

Quinta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, 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 del remate.

Sexta.—Si por cualquier causa de fuerza mayor
hubiere de suspenderse alguna de las subastas, se
celebrará al día hábil siguiente o en los sucesivos
necesarios si persistiere tal impedimento.

Séptima.—El presente edicto sirve de notificación
a los deudores y, en su caso, terceros poseedores,
de forma supletoria para el caso de resultar negativas
las notificaciones personales previstas en la ley.

Finca objeto de subasta

Nave industrial, en término de Quart de Poblet,
partida de los Terreros, con acceso por la calle de
Luz Casanova, sin número, hoy calle Ciudad Real,
número 34, de forma rectangular; ocupa el solar
790 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Paterna,
en el tomo 1.667 del archivo, libro 216 de Quart
de Poblet, folio 45, finca número 16.188, inscripción
cuarta.

Lo que se hace público para general conocimiento
en la ciudad de Quart de Poblet (Valencia) a 31
de julio de 1999.—La Juez, Mercedes Nieto López-
Arias.—El Secretario.—39.047.$

REUS

Edicto

Doña María José Aracil Ponte, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 5 de Reus,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 262/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de la Inma-
culada de Aragón, contra doña Emilia Bernad Lapla-
za, don Ángel Camino Cermeño y don Ángel Cami-
no Bernad, 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.
Se señala para que el acto del remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el
día 12 de enero de 2000, a las diez horas, con
las prevenciones siguientes:


