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de 2000, 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.

Bien que se saca a subasta

Finca número 9.546. Urbana, sita en la avenida
de Calvo Sotelo, número 26, planta segunda, puer-
ta D, del municipio de Padrón. Ocupa una superficie
aproximada de 84 metros cuadrados, con los siguien-
tes lindes: Norte, local letra E de la misma planta,
hueco de ascensor y de escaleras y patio de luces
número 4; sur, local letra B de la misma planta
y patio de luces número 4; este, avenida Calvo Sote-
lo, y oeste, local letra F de la misma planta, patio
de luces número 4 y hueco de ascensor.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Padrón
al tomo 482, libro 109, folio 169, finca 9.546.

Tasada, a efectos de subasta, en la cantidad de
7.890.000 pesetas.

Dado en Padrón a 23 de septiembre de 1999.—El
Secretario, Luis Fernández-Arias González.—39.898.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Doña Carmen Álvarez Theurer, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 11 de Pal-
ma de Mallorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 323/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banca Catalana, Sociedad
Anónima», contra don Antonio Salamanca Navarro
y doña María Ángeles Díaz Amalla, 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 13 de diciembre 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, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0480000180323/99, 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 12 de enero de 2000, 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 11 de febrero
de 2000, 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 los
deudores, don Antonio Salamanca Navarro y doña
María Ángeles Díaz Amalla para el caso de no
poder llevarse a efecto en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 10 de orden. Piso segundo inte-
rior, izquierda mirando a la fachada principal, puerta
número 7, del edificio D, en esta ciudad, hoy calle
Francesc Julià, número 50-B, antes calle prolon-
gación de Flecha Matas Serra. Se destina a vivienda
con vestíbulo, comedor, tres dormitorios, cocina y
aseo. Ocupa una superficie útil de 63 metros 59
decímetros cuadrados. Linda: Al frente, con vivienda
puerta 6; a la izquierda, calle Tomás Rullán; al fondo,
con otra calle, y derecha, vivienda puerta 8. Le
corresponde una cuota de copropiedad del 4,69
por 100. Inscrita al tomo 5.443 del libro 1.407
de Palma IV al folio 61, finca número 5.897-N.

Tipo de subasta: 7.843.000 pesetas.

Dado en Palma de Mallorca a 17 de septiembre
de 1999.—La Magistrada-Juez, Carmen Álvarez
Theurer.—El Secretario.—39.906.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 1 de Palma de Mallorca,

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número
61/1999-A de registro, se sigue procedimiento judi-
cial sumario ejecución del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, a instancia de «Texsa, Sociedad Anó-
nima», representado por el Procurador don Miguel
Ferragut Rossello, contra «Tabiques y Pinturas,
Sociedad Limitada», en reclamación de 22.325.938
pesetas de principal, más las señaladas para intereses
y costas que se fijarán posteriormente, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública
subasta, por término de veinte días y tipo de tasa-
ción, las siguientes fincas contra las que se proceden:

1. Urbana.—Número 2 de orden. Local comer-
cial de planta baja, identificado con el número 2,
con acceso por la calle Creu de Sud, en la urba-
nización «Bahía Azul», término de Llucmajor (Pal-
ma de Mallorca). Tiene una superficie de 93 metros
61 decímetros cuadrados. Sus linderos, mirando des-
de la calle Creu del Sud, son: Frente, dicha calle,
mediante porche de uso exclusivo; derecha, local
número 3; izquierda, local número 1 y, fondo, zona
ajardinada común.

Inscripción: Pendiente de adjudicación. La ante-
rior causó la primera de la finca número 36.091,
folio 162, libro 764 de Llucmajor, tomo 4.921 del
Registro de la Propiedad número 4 de Palma de
Mallorca.

2. Urbana.—Número 3 de orden. Local comer-
cial de planta baja, identificado con el número 3,
con acceso por la calle Creu de Sud, en la urba-
nización «Bahía Azul», término de Llucmajor (Pal-
ma de Mallorca). Tiene una superficie de 94 metros
4 decímetros cuadrados. Sus linderos, mirando des-
de la calle Creu de Sud, son: Frente, dicha calle,
mediante porche de su uso exclusivo; derecha, local
número 4; izquierda, local número 2 y, fondo, zona
ajardinada común y escalera de acceso a las vivien-
das.

Inscripción: Pendiente de adjudicación. La ante-
rior causó la primera de la finca número 36.090,

folio 159, libro 764 de Llucmajor, tomo 4.921 del
Registro de la Propiedad número 4 de Palma de
Mallorca.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este juzgado, sito en General Riera, número 113,
primero, de esta ciudad, el día 7 de diciembre de
1999, a las diez horas.

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100,
el día 12 de enero de 2000, a la misma hora que
la anterior.

Y, para el caso de resultar desierta esta segunda,
se celebrará, sin sujeción a tipo, una tercera subasta,
el día 10 de febrero de 2000, a la misma hora,
sin sujeción a tipo; todas ellas bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo de la subasta es de 8.000.000
de pesetas por cada uno de los lotes, no admi-
tiéndose posturas que no cubran dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar, previamente, los licitadores, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo de tasa-
ción, en la cuenta corriente de depósitos y consig-
naciones judiciales número 0451000 18 00 6199 15,
menor 17, ejecutivos, que este Juzgado tiene abierta
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
plaza del Olivar de esta ciudad.

Tercera.—Podrá ser cedido el remate a un tercero.
Cuarta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su

celebración podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación a que
se refiere la condición segunda o acompañando el
resguardo de haberla hecho en el establecimiento
destinado al efecto.

Quinta.—Los autos y la certificación registral están
de manifiesto en Secretaría, y los licitadores deberán
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan
exigir otros títulos.

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán 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.

Séptima.—En caso de no poderse llevar a efecto
la notificación personal de los señalamientos de
subasta efectuados a la demandada «Tabiques y Pin-
turas, Sociedad Limitada», en el domicilio que apa-
rece en la escritura hipotecaria o en el que sea
designado por la parte actora, se les tendrá por
notificados mediante la publicación del presente en
los sitios públicos de costumbre.

Y para general conocimiento se expide el presente
en Palma de Mallorca a 20 de septiembre de
1999.—El Magistrado-Juez.—El Secretario.—39.908.$

PUERTO REAL

Edicto

Don Constantino Merino González, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Puerto
Real,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 130/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa-
ña, Sociedad Anónima», contra «Jardín Hogar,
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, los bienes que luego
se dirán, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 11 de noviembre 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 cuen-



BOE núm. 243 Lunes 11 octubre 1999 13557

ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima» número 1279, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes
que sirva de tipo, haciéndose constar el número y
año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en metá-
lico 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 16 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, el día 20 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Registral 10.762. Residencial Jardín Hogar II fase,
bloque 3, vivienda 11, bajo C. De 51 metros 90
decímetros cuadrados de superficie útil. Consta de
vestíbulo, estar-comedor, cocina-lavadero, dos dor-
mitorios, baño, patio de servicio y porche exterior.

Valor: 4.480.000 pesetas.
Registral 10.787. Residencial Jardín Hogar II fase,

bloque 4, vivienda 11, bajo C. De 51 metros 90
decímetros cuadrados de superficie útil. Consta de
vestíbulo, estar-comedor, cocina-lavadero, dos dor-
mitorios, baño, patio de servicio y porche exterior.

Valor: 4.480.000 pesetas.
Tipo de subasta: El consignado al lado de su

descripción.

Dado en Puerto Real a 1 de septiembre de
1999.—El Juez, Constantino Merino González.—El
Secretario.—39.914.$

REUS

Edicto

Doña Rosario Redondo Fernández, Secretaria acci-
dental del Juzgado de Primera Instancia número 2
de Reus,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 507/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», contra «Sociedad Cooperativa Cata-
lana de Técnica y Construcción, Sociedad Limi-
tada», 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, los bienes que luego se dirán. Se
señala para que el acto del remate tenga lugar, en

la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 19
de enero de 2000, a las diez horas, con las pre-
venciones siguientes:

Primera.—Que 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 cuenta
de este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, núme-
ro 4189/0000/18/507/97, una cantidad igual, por lo
menos, al 30 por 100 del valor de los bienes que
sirvan 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 23 de febrero de 2000, 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 22 de marzo
de 2000, a las diez 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 a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

A) Local número uno, sito en la planta baja
del edificio radicado en Almoster, plaça de l‘Es-
glèsia, número 1. Tiene una superficie útil de 240,73
metros cuadrados. Compuesto de una sola depen-
dencia. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de los de Reus al tomo 666, libro 28 de Almos-
ter, folio 34, finca número 1.221, inscripción segun-
da. Valorada, a efectos de subasta, en la suma de
16.203.000 pesetas.

B) Vivienda piso primero, puerta primera, sita
en la primera planta alta del citado edificio. Tiene
una superficie útil de 80 metros cuadrados. Com-
puesto de recibidor, comedor-estar, tres dormitorios,
cocina, cuarto de aseo, cuarto de baño, pasos y
terraza. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de los de Reus al tomo 666, libro 28 de Almos-
ter, folio 40, finca número 1.223, inscripción segun-
da. Valorada, a efectos de subasta, en la suma de
14.484.000 pesetas.

Dado en Reus a 23 de septiembre de 1999.—La
Secretaria accidental, Rosario Redondo Fernán-
dez.—39.907.$

RUBÍ

Edicto

En cumplimiento de lo dispuesto en resolución
de fecha de hoy dictada en autos de juicio de sepa-
ración, número 148/1991, seguidos a instancia del

Procurador señor Izquierdo, en nombre y represen-
tación de doña María Teresa Rincón Medina, contra
don Juan Antonio Ortega Martínez, por el presente
se anuncia la venta en pública subasta, por término
de veinte días, con las condiciones que luego se
dirán, del bien que asimismo se relaciona a con-
tinuación, celebrándose la subasta, siempre en la
Sala de Audiencias del referido Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Rubí, sito en calle Pere
Esmendia, número 15, de esta ciudad, bajo las con-
diciones siguientes:

Primera.—Se señala para la celebración de la pri-
mera subasta el día 22 de noviembre de 1999, a
las once treinta horas; y para el caso de no haber
postor, la celebración de la segunda subasta para
el día 22 de diciembre de 1999, a las once treinta
horas, y para el caso de no haber postor, celebración
de tercera subasta el día 25 de enero de 2000, a
las once horas.

Segunda.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del valor del bien
que sirvió de tipo para la primera.

Tercera.—Que 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 0807-0000-32-148/91,
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 admitidos, no aceptándose
entrega de dinero en metálico o cheques.

Cuarta.—Únicamente el ejecutante podrá realizar
posturas con la calidad de ceder el remate a terceras
personas.

Quinta.—En la subasta, 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.

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.

Sirva el presente edicto de notificación a la parte
deudora para el caso de no haberse llevado a cabo
la notificación personal.

Bien y tipo objeto de subasta

Mitad indivisa de vivienda plurifamiliar entre
medianeras, ubicada en la localidad de Rubí, carre-
tera de Sabadell, 17, 4.o, 2.a La vivienda está cons-
tituida por recibidor, sala comedor, balcón, cocina,
tres dormitorios y un baño completo. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 2 de Terrassa,
tomo 728, libro 353 de Rubí.

Valor tipo para subasta: 5.092.890 pesetas.

Dado en Rubí a 6 de septiembre de 1999.—La
Juez.—La Secretaria.—39.900-E.$

SAN SEBASTIÁN

Edicto

Doña María Teresa Fontcuberta de Latorre, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 5 de Donostia-San Sebastián,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 196/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de doña Agustina Arruabarrena
Alberro, doña María Teresa Goñi Arruabarrena,
doña María Dolores Goñi Arruabarrena y don Fran-


