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metros cuadrados, y a la cual se tiene acceso exclu-
sivo por este departamento.

Coeficiente: 3,75 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vila-

franca del Penedès, en el tomo 1.293, libro 488,
folio 137, finca número 21.998, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: 16.800.000 pesetas (100.970,03
euros).

Dado en Vilafranca del Penedès a 24 de sep-
tiembre de 1999.—El Magistrado-Juez, González
R a m o s . — L a S e c r e t a r i a , I s a b e l L u q u e
Reyes.—42.702.$

VILANOVA I LA GELTRÚ

Edicto

Doña Pilar González Tapia, Secretaria sustituta del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 6 de Vilanova i la Geltrú y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 172/1999,
a instancias de Caixa d’Estalvis de Catalunya, repre-
sentada por el Procurador don Alberto López Jura-
do, contra don Pedro Alonso Martínez, en los cuales
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta,
por término de veinte días, el bien que al final del
presente edicto se describirá, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—El remate se llevará cabo en una o varias
subastas, habiéndose efectuado el señalamiento
simultáneo de las tres primeras que autoriza la regla
7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, conforme
a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: Fecha, 15 de diciembre de 1999,
a las doce treinta horas, que saldrá por el valor
de su tasación: 11.559.000 pesetas.

Segunda subasta: Fecha, 12 de enero de 2000,
a las doce treinta horas, que saldrá con una rebaja
del 25 por 100: 8.669.250 pesetas.

Tercera subasta: Fecha, 8 de febrero de 2000,
a las doce treinta horas, sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 40 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas y, en la tercera, una cantidad
igual, por lo menos, al 40 por 100 del tipo señalado
para la segunda.

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo-
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 6, sito
en la avenida Francesc Maciá, número 6, de Vila-
nova i la Geltrú, y el número de expediente del
procedimiento. En tal supuesto deberá acompañarse
el resguardo de ingreso correspondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó-
sitos en cualquiera de las formas establecidas en
el apartado anterior. El escrito deberá contener nece-
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones
consignadas en la condición sexta del presente edic-
to, sin cuyo requisito no se admitirá la postura.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
efectuarse en la forma y plazo previsto en la regla
14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—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.

Séptima.—Caso de que hubiere de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes
hábil, según la condición primera de este edicto.

Octava.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Novena.—Si se hubiere pedido por el acreedor
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y deseran apro-
vechar el remate los otros postores, y siempre por
el orden de las mismas.

Décima.—Y sirva el presente de comunicación al
deudor, en caso de que se hubiere puesto en para-
dero desconocido.

Bien objeto de subasta

Elemento número 3.—Vivienda del segundo piso
de la casa con frente a la avenida Garraf, número
26, hoy número 26 bis, de Vilanova i la Geltrú.
Tiene una superficie útil de 90 metros cuadrados,
que comprende: Comedor, cocina, recibidor, aseo,
tres dormitorios, galería trasera y balcón. Linda: A la
derecha, saliendo, con herederos de don Manuel
Tomás Bertrán; por la izquierda, con propiedad de
don José María Soler Alonso; por detrás, con el
patio posterior de los bajos; por el frente, con dicha
calle; por arriba, con el tejado de la casa, y por
debajo, con la vivienda del primer piso.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilanova
i la Geltrú al tomo 1.388 del archivo, libro 667
de Vilanova, folio 92, finca 12.473, inscripción
séptima.

Y, para que sirva a los efectos acordados, expido
el presente mandamiento en Vilanova i la Geltrú
a 15 de septiembre de 1999.—La Secretaria.—42.837.$

VILANOVA I LA GELTRÚ

Edicto

Doña Pilar González Tapias, Secretaría del Juzgado
de Primera Instancia número 5 de Vilanova i la
Geltrú,

Por el presente, se hace saber: Que en este Juz-
gado, y con el número 338/1996, se tramitan autos
de juicio ejecutivo, en reclamación de cantidad, pro-
movidos por Banco Español de Crédito, represen-
tado por la Procuradora doña Teresa Mansilla
Robert, contra doña Nieves Camps Romeu, en cuyo
procedimiento se ha acordado la venta en pública
subasta, por primera vez, y término de veinte días,
de la siguiente finca:

Vivienda del ático, primera puerta de la casa sin
número, de la calle del Agua, esquina a la del Doctor
Fléming, con una superficie útil de 75 metros cua-
drados, que comprende: Comedor, cocina, aseo,
recibidor, pasillo, terraza y cuatro dormitorios.

Valorada, a efectos de subasta, en 8.800.000 pese-
tas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vila-
nova i la Geltrú al tomo 306, libro 134 de Vilanova,
folio 162, finca número 944.

Valorada, a efectos de subasta, en 8.800.000 pese-
tas.

Para el acto del remate, que tendrá lugar en las
dependencias de este Juzgado, se ha señalado el
día 15 de diciembre de 1999, a las once quince
horas, y bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier-
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, con el número
0800-0000-17-0338-96, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor que sirva de tipo

para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, devolviéndose dichas consignaciones, acto
continuo del remate, excepto la que corresponda
al mejor postor, que se reservará como parte del
precio de la venta.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta,
las cuales podrán hacerse por escrito, en sobre cerra-
do. Sólo el ejecutante podrá ceder el remate a un
tercero.

Tercera.—Los títulos de propiedad del bien están
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, a
disposición de los licitadores. Se entiende que todo
licitador acepta como bastante la titulación, y que
las cargas y 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.

En prevención de que esta primera subasta que-
dare desierta, se convoca para la celebración de
la segunda el día 20 de enero de 2000, a las once
quince horas, en las mismas condiciones anotadas
anteriormente, con la única variación de que el tipo
de la subasta será rebajado en un 25 por 100.

En prevención de que en esta segunda subasta
también quedare desierta, se convoca para la cele-
bración de la tercera el día 1 de marzo de 2000,
a las once quince horas, cuya subasta se llevará
a efecto sin sujeción a tipo, pero debiendo los lici-
tadores, para ser admitidos a la misma, hacer un
depósito de, al menos, el 20 por 100 del tipo de
la segunda subasta.

Para el supuesto caso de que los señalamientos
precedentes no pudieran ser notificados a la deudora
en la finca objeto de la hipoteca, servirá el presente
de notificación en forma. Y si por causa mayor
no pudiera celebrarse en el día señalado alguna de
las tres subastas, se llevaría a cabo en el siguiente
hábil.

Dado en Vilanova i la Geltrú a 15 de septiembre
de 1999.—La Secretaria judicial, Pilar González
Tapias.—42.988.$

VILLACARRILLO

Edicto

Doña Elena García Velasco, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Villacarrillo (Jaén)
y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, con el número 95/162, a
instancia de Banesto, representado por el Procu-
rador señor Fuentes Muñoz, contra don Álvaro de
los Reyes Martínez Ruiz, don Fernando Martínez
Ruiz y doña María Juana Navarro González, vecinos
de Yeste (Albacete), aldea de Jartos, en los cuales
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta,
por término de veinte días, el bien que al final del
presente edicto se describirá, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—El remate se llevará a cabo en tercera
y pública subasta. Que se celebrará el día 15 de
diciembre de 1999, a las doce horas. Tipo de lici-
tación, sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
y en la tercera, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado para la segunda.

Los depósitos deberán consignarse en la oficina
de Cajasur, a la que el depositante deberá facilitar
los siguientes datos: Cuenta número 3800000219,
entidad 2024, oficina 0123, D. C. 10, en tal supuesto
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres-
pondiente.

Tercera.—Los títulos de propiedad del inmueble
subastado se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales, obrantes en
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autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,
para que puedan examinarlos los que deseen tomar
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador
los acepta como bastantes, sin que puedan exigir
ningún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas en pliego cerra-
do y el remate podrá verificarse en calidad de ceder
a tercero con las reglas que establece el artículo
131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Caso de que hubiera de suspenderse la
subasta, se traslada su celebración, a la misma hora,
para el siguiente día hábil, en el caso de ser festivo
el día de la celebración o hubiera un número exce-
sivo de subastas para el mismo día.

Sexta.—Se devolverán las consignaciones efectua-
das por los participantes a la subasta, salvo la que
corresponda al mejor postor, la que se reservaría
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Séptima.—Si se hubiese pedido por el acreedor
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores y siempre por
el orden de las mismas.

Octava.—La publicación de los presentes edictos
sirva 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.

Bien objeto de subasta

Rústica sita en el término de Siles, tierra en el
sitio de Ribera de Tobarejo, de 8 hectáreas 89 áreas
53 centiáreas; poblada de olivas con unas 1.200
matas, con una edificación (casa cortijo) en estado
ruinoso de unos 60 metros cuadrados, que linda
por todos los lados, con terrenos de la misma finca.
Dentro de la finca nacen las aguas de La Fuente
Grande y el depósito en donde se recogen en la
actualidad que queda segregada de la finca y que
además comporta una tubería de conducción de
agua potable de unos 2 kilómetros de longitud, que
se reserva la vendedora. Linda: Norte, zanja de riego
y don Pedro García; este, municipio; sur, don Julio
López y otros, y oeste, la zanja indicada y otros.
Dicha finca se halla catastrada al polígono 5, par-
cela 73, siendo su clase tercera y cuarta.

Inscrita al tomo 563, libro 69, folio 137, finca
número 60.696, inscripción 1.a, del Registro de la
Propiedad de Orcera.

Título el de compra a doña Helena González Tai-
lefer, en escritura autorizada por la Notario enton-
ces de Orcera, doña María Jesús Méndez Villa, el
día 2 de septiembre de 1983.

Valor a efectos de subasta: 20.080.000 pesetas.

Y para que sirva de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», se extiende el presente, con
facultades la portador para intervenir en su dili-
genciado y cumplimiento.

Dado en Villacarrillo a 1 de septiembre
de 1999.—La Juez, Elena García Velasco.—El Secre-
tario.—42.981.$

VITORIA

Edicto

Don José Luis Chamorro Rodríguez, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
1 de Vitoria-Gasteiz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 842/1993, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Guipuzcoano,

Sociedad Anónima», contra «Cogesa, Sociedad Anó-
nima», 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 10 de enero, a las diez horas, con las pre-
venciones siguientes:

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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0009000053084293, 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 14 de febrero, a las diez
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 13 de marzo,
a las diez 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

A) Urbana: 107. C. Local situado en planta pri-
mera del «Edificio Gobelas», sito en Lejona, carre-
tera de La Avanzada, área de Bilbao, de una super-
ficie aproximada de 84 metros cuadrados, y linda:
Frente, pasillo de acceso y departamento de aseo
y servicios; fondo, resto de la finca matriz; a la
derecha, entrando, pasillo distribuidor y local segre-
gado 107 B, de esta planta, y a la izquierda, entrando,
calle particular sin nombre. A este local le corres-
ponde una participación del 50 por 100 en el pasillo
distribuidor de este local y del 107, B. Participa
del «Edificio Gobelas», situado en la carretera de
La Avanzada, sin número aún determinado, en
Leioa.

B) Urbana: 54. Local en esta planta de sótano
segundo, destinado a garaje, con trastero incorpo-
rado, señalado en el plano con el número 54, mide
una superficie aproximada de 19 metros cuadrados.
Linda: Al frente, zona de tránsito; al fondo, subsuelo
de la calle Artaza; a la derecha, el garaje número
554, y a la izquierda, el garaje número 53. Participa
con 19 céntimos de un entero por 100 del «Edificio
Gobelas», situado en carretera de La Avanzada, sin
número aún determinado, en Leioa.

C) Urbana: Elemento número 55. Local en
planta de sótano segundo, destinado a garaje, con
trastero incorporado, señalado en el plano con el
número 55. Mide una superficie aproximada de 19
metros cuadrados y linda: Al frente, zona de tránsito;
al fondo, subsuelo de la calle Artaza; a la derecha,

el garaje número 56, y a la izquierda, el garaje núme-
ro 54. participa con 19 céntimos por 100 del «Edi-
ficio Gobelas», situado en la carretera de La Avan-
zada, sin número aún determinado, en Leioa.

Valoración a efectos de subasta:

A) 18.490.000 pesetas.
B) 3.078.000 pesetas.
C) 3.078.000 pesetas.

Dado en Vitoria-Gasteiz a 24 de septiembre de
1999.—El Magistrado-Juez, José Luis Chamorro
Rodríguez.—El Secretario.—43.054.$

VITORIA

Edicto

Doña Yolanda Varona Alfambra, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Vitoria-Gasteiz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 3/91, se tramita procedimiento de separación,
a instancia de doña Amelia Preciado Centol, contra
don Manuel Gómez Pérez, 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 13 de enero de 2000, a
las nueve horas, con las prevenciones siguientes:

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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0011-0000-32-0003-91, 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 15 de febrero de 2000, a
las nueve 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 2000, a las nueve 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.

Bienes que se sacan a subasta

1. Vivienda en Anguciana (La Rioja), en calle
Matadero, 2, 1.o derecha. Inscrita en el Registro
de Haro, libro 39, tomo 1.503, folio 108, finca 3.948.
Valoración: 6.388.254 pesetas.


