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a instancia de Caixa d’Estalvis de Catalunya, contra
don Juan Carlos Fraile de Lucas y María R. Díaz
Meco Gallego, en reclamación de crédito hipote-
cario, 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 dirá. Se señala para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 1 de diciembre de 1999, a las doce 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 41960000190367/98,
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 entre-
ga 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 30 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 26 de enero
de 2000, a las diez horas. 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 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.

Bienes que se sacan a subasta
Vivienda piso cuarto, puerta número 10, sita en

la calle Mossen Ramón Muntanyola, número 2, urba-
nización «Bellisens», partida Quarteradas. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 1, de Reus, al
tomo 1.597, libro 532, folio 109, finca 27.416.

Valorada en 7.825.000 pesetas.
Vivienda piso cuarto, puerta número 11, sita en

la calle Mossen Ramón Muntanyola, número 2, urba-
nización «Bellisens», partida Quarteradas. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 1, de Reus, al
tomo 1.597, libro 532, folio 112, finca 27.418.

Valorada en 7.825.000 pesetas.

Dado en Reus a 28 de septiembre de 1999.—La
Secretaria, M. Rosario Redondo Fernández.—42.086.$

REUS

Edicto

Doña Carmen Barrabeig Dols, Secretaria accidental
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Reus,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 441/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-

tecaria, a instancia de La Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, contra «Promociones Vandix, Socie-
dad Anónima», en reclamación de crédito hipote-
cario, 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. Se señala para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el
día 26 de enero del 2000, a las diez 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 cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4190.0000.18.0441.99, una cantidad igual al 30 por
100 del valor del bien, es decir, 4.273.447 pesetas,
haciéndose constar el número y el año del pro-
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos.
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, desde una hora antes de la cele-
bración de la subasta, 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 del 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 24 de marzo
del 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
de tasación, es decir, 4.273.447 pesetas.

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

Entidad número sesenta y cinco. La constituye
el local comercial sito en planta baja, señalado con
el número dos del edificio en la villa de Cambrils,
partida Horta de l’Alsina, denominado Aiguadolç.
Tiene una superficie a nivel de planta baja construida
de 47 metros 16 decímetros cuadrados y a nivel
de planta sótano una superficie de 22 metros 9
decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 3 de Reus, al tomo 675 del
archivo, libro 417 de Cambrils, folio 217, finca
número 30.685, inscripción segunda.

No constan cargas anteriores y por tanto pre-
ferentes.

Tipo de subasta: Tasada en 14.244.825 pesetas.

Dado en Reus a 1 de octubre de 1999.—La Secre-
taria accidental, Carmen Barrabeig Dols.—41.923.

REUS

Edicto

Doña María Jesús Domingo Lorenzo, Secretaria
hbta. del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número 5 de Reus,

Hago saber: Que en virtud de lo acordado por
resolución de esta fecha dictada en los autos del
expediente de extravío de pagaré seguido en este
Juzgado a instancia de «Promotora de Financiación
Catalana, Sociedad Anónima» (Proficsa) por el pre-
sente se notifica al tenedor de las letras de cambio
números y serie OC 6727517 al OC 6727521 y
del número y serie OD 5296088 al OD 5296106
la existencia del presente procedimiento a fin de
que en el plazo de un mes a partir de la publicación
del presente edicto pueda comparecer y formular
oposición.

Dado en Reus a 5 de octubre de 1999.—La Secre-
taria hbta., María Jesús Domingo Lorenzo.—41.925.$

SAGUNTO

Edicto

Doña María Angels García Vidal, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Sagunto,

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado
y Secretaría se siguen actuaciones, bajo el número
235/1998, sobre procedimiento judicial sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de
Caja de Ahorros del Mediterráneo, representada por
el Procurador don Gonzalo Sancho, contra «Auto
Madrigal, Sociedad Anónima», don José Antonio
Manuel Grau Marqués y doña Concepción Cava-
nillas de Blas, sobre reclamación de 9.529.090 pese-
tas, en los que por proveído de esta fecha se ha
acordado sacar a la venta en pública subasta, por
primera vez y por término de veinte días y precio
pactado en la escritura de constitución de hipoteca,
señalándose para que la misma tenga lugar el día 25
de noviembre de 1999, a las doce quince horas,
para la celebración de la primera subasta, y si no
hubiere postores en la misma, se señala para la
celebración de la segunda subasta, con rebaja del 25
por 100 de tipo de la primera, sin que se pueda
admitir postura inferior a este tipo, el día 23 de
diciembre de 1999, a las doce quince horas, y si
tampoco hubiere licitadores en esta segunda subasta,
se señala para que tuviese lugar una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 27 de enero de 2000, a las
doce quince horas, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», oficina prin-
cipal de Sagunto, cuenta número 4422, una cantidad
igual, por lo menos, al 50 por 100 efectivo del
valor del bien que sirva de tipo para la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda.—Servirá de tipo para la subasta el pac-
tado en la escritura de constitución de hipoteca y
que podrá hacerse en calidad de ceder el remate
a un tercero, y no se admitirá postura alguna que
sea inferior a dicho tipo.

Tercera.—Que los autos y la certificación a que
se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, para que puedan exa-
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta,
previniéndose, además, que los licitadores deberán
conformarse con ellos y que no tendrán derecho
a exigir ningún otro; y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor 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.

Cuarta.—El presente edicto servirá de notificación
en forma al deudor para el caso de que no pudiera
prácticarse la notificación que establece el artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, regla 7.a
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Bien que se subasta
Entidad número 47. Vivienda en séptimo piso,

puerta 27, forma parte de un edificio totalmente
terminado, situado en Canet de Berenguer, urba-
nización «Nova Canet», bloque C, sobre una super-
ficie de solar de 600 metros cuadrados, hasta un
total de 2.643 metros cuadrados. Inscripción: Al
tomo 1.792, libro 55 de Canet de Berenguer, folio
220, finca número 2.664, inscripción octava, del
Registro de la Propiedad de Sagunto.

Valorada, a efectos de subasta, en 13.960.000
pesetas.

Dado en Sagunto a 24 de septiembre de 1999.—La
Juez, María Angels García Vidal.—El Secreta-
rio.—41.915.$

SALAMANCA

Edicto

Doña María Luisa Marro Rodríguez, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
1 de Salamanca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 249/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Madrid, contra don
Julián Herrero González y doña Francisca Bonal
Mulas, 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 enero
de 1999, a las doce 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-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 3695-0000-18-0249-99, 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 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 11 de febrero de 1999, a
las doce 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 14 de marzo
de 1999, a las doce 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

Piso vivienda, bajo C-2, ubicado en parte de la
planta baja del edificio en Terradillos (Salamanca),
urbanización «El Encinar», calle río Agueda, con
acceso por el portal número 2 de la edificación,
hoy, calle Río Agueda, 24. Consta de varias habi-
taciones, dependencias y servicios. Ocupa una super-
ficie útil de 54,02 metros cuadrados y construida
de 64,26 metros cuadrados. Tiene asignado el uso
y disfrute, no la propiedad del patio de luces.

Anejo: Trastero número dos, ubicado en parte
de la planta de sótano del mismo edificio, con acceso
por el portal número 2 de la edificación general.
Ocupa una superficie útil de 3,81 metros cuadrados
y construida de 5,60 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alba
de Tormes al tomo 1.600, libro 51, folio 208, finca
4.615, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 5.600.000 pesetas.

Dado en Salamanca a 29 de septiembre de
1999.—La Magistrada-Juez, María Luisa Marro
Rodríguez.—El Secretario.—41.530.$

SALAMANCA

Edicto

Don Gregorio Álvarez Álvarez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sala-
manca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 370/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Banco Urquijo, contra don
Manuel Vicente Franqueira Vicente, 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 12 de enero de
2000, a las doce horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 Bilbao Viz-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
3696.0000.17.370/96, 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 admi-
tidos, 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.

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 10 de febrero de 2000, a
las doce 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 8 de marzo,
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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

Cuarto.—Procedente de «El Zarzoso» y «Ladera
de Navahermosa», denominado Navahermosa, de
naturaleza rústica y radicante en el término muni-
cipal de El Cabaco, Béjar (Salamanca).

Inscrita al tomo 1.260, libro 10 de El Cabaco,
folio 43, finca 1.233.

Valorado en 12.000.000 de pesetas.

Dado en Salamanca a 29 de septiembre de
1999.—El Magistrado-Juez, Gregorio Álvarez Álva-
rez.—El Secretario.—41.534.$

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Edicto

Doña Nuria Orellana Cano, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Sanlúcar de Barra-
meda,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 291/97, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», contra don Domingo Leyton Romero
y doña Caridad Montaño Monge, 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, 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 Bilbao Viz-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
1294/0000/22/0291/97, 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 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 22 de diciembre, a las once
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 20 de enero,
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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


