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Los autos y la certificación del Registro a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación.

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe-
rentes 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.

Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder
el remate a un tercero.

Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, desde la publicación del presente edicto,
hasta el momento de la celebración; acompañando
con el mismo, resguardo de haber efectuado la con-
signación del 40 por 100 exigida en el estableci-
miento destinado al efecto.

Bien objeto de la subasta

Lote único.—Urbana, dos, piso alto destinado a
vivienda, parte integrante de la total casa situada
en Rafelguaraf, plaza Mayor, 17.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Xátiva,
al tomo 725, libro 47 de Rafelguaraf, folio 58, finca
número 4.503, inscripción primera.

Valorada, a efectos de primera subasta, en
6.000.000 de pesetas.

Sirva la publicación del presente edicto de noti-
ficación en forma a los demandados, caso de no
poderse practicar en la forma ordinaria.

Dado en Alzira a 26 de octubre de 1999.—La
Juez, Begoña Estañ Capell.—El Secretario.—2.832.$

ANTEQUERA

Edicto

Don Antonio Aguilera Morales, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Antequera y
su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 242/1996, se tramita juicio de cognición, pro-
movido por «Repsol Butano, Sociedad Anónima»,
contra «Cortijo Desgarrahatos, Sociedad Anónima»,
sobre reclamación de cantidad, en los que he acor-
dado la venta en pública subasta de la finca que
se describirá, haciéndose saber a cuantos deseen
tomar parte en las mismas:

Primero.—Se ha señalado para el remate en pri-
mera subasta el día 18 de enero de 2000, a las
doce horas, en este Juzgado y, en su caso, para
segunda y tercera subastas, los días 18 de febrero
y 17 de marzo de 2000, respectivamente, a igual
hora.

Segundo.—Servirán de tipo en primera subasta los
de valoración dados a cada inmueble, y para segun-
da, los mismos con rebaja del 25 por 100, no admi-
tiéndose en ninguna de ambas convocatorias pos-
turas inferiores a las dos terceras partes de dichos
tipos.

Tercero.—La tercera subasta se celebrará, en su
caso, sin sujeción a tipo.

Cuarto.—Los licitadores, que podrán presentar si
así lo desean posturas por escrito en sobre cerrado,
en este Juzgado con antelación a las respectivas
fechas de los remates, deberán consignar al tiempo
de esta presentación o para tomar parte directa-
mente en la subasta el 20 por 100, al menos, de
los tipos que la fijan, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Quinto.—Que los autos y la certificación de cargas
se encuentran de manifiesto en Secretaría respecto
de las fincas que se describirán, haciéndose constar
que no se ha suplido la falta de presentación de
títulos de propiedad, estándose en cuanto a los mis-
mos a lo que resulta de la certificación de cargas
obrantes en autos, circunstancia que han de aceptar
los licitadores, así como que las cargas anteriores
o preferentes al crédito de la actora continuarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-

ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor,
se señala para su celebración el siguiente día hábil,
excepto sábados.

Sirviendo la publicación del presente de notifi-
cación en forma a los demandados, para el caso
de que no haberse podido practicar en la forma
personal.

Finca objeto de subasta

Rústica. Cortijo nombrado de «Desgarrahatos»,
unido al de los «Zorritos», en el partido de Lagunillas
Altas y Dehesa de Yeguas, término de Antequera,
con casa de teja, con 300 metros cuadrados y cabida
185 hectáreas 48 áreas 51 centiáreas y 18 decí-
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Antequera, tomo 1.203, libro 728,
folio 90, registral 19.505.

Valorada en 112.138.000 pesetas.

Dado en Antequera a 11 de octubre de 1999.—El
Juez, Antonio Aguilera Morales.—2.924.$

ARACENA

Edicto

Por el presente, se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por la Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Aracena, doña María de los Ángeles Cano Soler,
que, cumpliendo lo acordado por propuesta de pro-
videncia de esta fecha dictada en los autos de pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, número 50/1999, promovido por
la Caja de Ahorros de San Fernando, de Sevilla
y de Jerez, representada por el Procurador don Anto-
nino Núñez Romero, contra don Bonifacio Borra-
chero Torrado y doña Manuela Garzón González,
se saca a pública subasta, por las veces que se dirán
y por término de veinte días, la finca especialmente
hipotecada por la actora que al final de este edicto
se indica concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por primera vez el día 25 de enero
de 2000, a las once horas, al precio tasado en la
escritura de constitución de la hipoteca, que es el
de 8.000.000 de pesetas; no concurriendo postores,
se señala para la segunda el día 22 de febrero
de 2000, a las once horas, con el tipo de tasación
del 75 por 100 de esta suma; no habiendo postores
en la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción
a tipo, para el día 21 de marzo de 2000, a las
once horas.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior a la cantidad de 8.000.000 de pesetas, que
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de la
suma, y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta
se admitirán sin sujeción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postora
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los
demás postores, sin excepción, deberán consignar
en la cuenta número 0030-4136-7-3, 087-0068/271,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del tipo, tanto en la primera como en segunda subas-
ta; en la tercera el depósito consistirá en el 20 por
100, por lo menos, del tipo fijado en la segunda,
y lo dispuesto en el párrafo anterior será también
aplicable a ella.

Tercera.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarta.—Que las cargas y 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 res-

ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de que se lleve a cabo en
la finca hipotecada conforme a los artículos 262
y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente
para la notificación a los deudores del triple seña-
lamiento del lugar, día y hora para el remate.

Finca objeto de subasta

Casa morada, en Aracena, calle Blas Infante,
número 11, que mide 67,84 metros cuadrados; que
linda: Por su derecha, entrando, con la de herederos
de don José María Rufino Martín, antes de don
José Drogieuz; izquierda, con la de herederos de
don Camilo Sánchez Nogales, y espalda, con calle
Rosal. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Aracena, al tomo 1.195, libro 120 de Aracena,
folio 4, finca número 91, inscripción décima.

Dado en Aracena a 28 de octubre de 1999.—La
Juez, María de los Ángeles Cano Soler.—El Secre-
tario.—2.863.$

AZPEITIA

Edicto

Don Juan Jesús García Vélez, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Azpeitia (Gui-
púzcoa),

Hago saber: Que por Auto de fecha 25 de sep-
tiembre de 1999, dictado en el expediente de pro-
cedimiento de suspensión de pagos 83/1995, he
declarado íntegramente cumplido por «Textil Gui-
puzcoana, Sociedad Anónima», con domicilio en
barrio La Rivera (fábrica San Antonio), sin número,
Zarautz (Guipúzcoa), el convenio de acreedores
aprobado por Auto de 20 de marzo de 1996.

Dado en Azpeitia a 18 de octubre de 1999.—El
Juez, Juan Jesús García Vélez.—El Secreta-
rio.—2.855.$

BADAJOZ

Edicto

Don Pedro Javier Altares Medina, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Badajoz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 72/1998, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco Santander, Sociedad
Anónima», contra don Francisco Santos Guzmán
y doña Francisca Pérez Pintado, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado el día 20 de diciembre de 1999,
a las once 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0331/0000/17/72-98, 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 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.
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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 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 7 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Registral número 2.961.0, tomo 1.497, libro 55,
folio 131; piso 1.o B, señalado con el número 19
de la avenida de Ricardo Carapeto.

Valor de tasación: 7.500.000 pesetas.
Registral número 2.963.0, tomo 1.497, libro 55,

folio 134; plaza de garaje sita en planta sótano del
edificio en avenida de Ricardo Carapeto, en Badajoz.
Cuotas: 0,25 por 100 y una diecinueveava parte.

Valor de tasación: 700.000 pesetas.
Registral número 3.224.0, tomo 1.514, libro 60,

folio 35; plaza de garaje sita en planta sótano, sita
en la avenida de Ricardo Carapeto, en Badajoz.

Valor de tasación: 1.000.000 de pesetas.

Dado en Badajoz a 27 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Pedro Javier Altares Medina.—El
Secretario.—2.818.$

BADALONA

Edicto

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 6 de Badalona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
239/1999-B, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Huelva y Sevilla, contra doña Concepción Jordán
Campos, 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. Se señala
para que el acto del remate tenga lugar, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 20 de diciem-
bre 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.—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 0524-0000-18-0239-99,
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 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; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o los gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 20 de enero 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 21 de febrero
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 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 que se saca a subasta y valor

Urbana.—Entidad número 2. Piso entresuelo, puer-
ta primera, exterior, destinada a vivienda, de la casa
número 548, de la avenida Martí Pujol, de Badalona,
con varias dependencias y servicios; ocupa una
superficie de 59 metros cuadrados. Linda: Por su
frente, oeste, tomando como tal el de la total finca,
con la calle de su situación; por la derecha, entrando,
con «D.B.G.»; izquierda, con patio de luz, caja de
escalera y puerta cuarta, y espalda, con patio de luz,
caja de escalera y puerta segunda. Cuota de par-
ticipación: 3,72 por 100. Inscripción: En el Registro
de la Propiedad número 3 de Badalona, en el
tomo 2.714, libro 13, folio 128, finca número 905.

Tipo de subasta: 17.700.000 pesetas.

Dado en Badalona a 28 de octubre de 1999.—El
Secretario, Juan Carlos Ruiz Zamora.—2.690.$

BARCELONA

Edicto

Don Juan Manuel Ávila de Encío, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 35 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número
492/1996-C, se sigue juicio ejecutivo, en reclama-
ción de cantidad, a instancias de Caixa d’Estalvis
de Sabadell, representada por la Procuradora doña
Luisa Infante Lope, contra don Antonio Piqueras
Ruiz, don Joan Piqueras Gay y doña Consuelo Ruiz
Arnaldos, en los que en vía de apremio y resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en
pública subasta, por primera vez, en término de
veinte días y tipo que después se dirá, los bienes
inmuebles embargados al deudor, que a continua-
ción se relacionan, convocándose, para su caso, en
segunda subasta, por igual término y reducción del
25 por 100 del tipo de la primera subasta, y, de
resultar desierta, a tercera subasta, por igual término
y sin sujeción a tipo.

Para la celebración de la primera subasta se señala
la audiencia el día 26 de enero de 2000, a las once
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en Vía Laietana, número 2, 2.o; para, en su
caso, la segunda, el día 24 de febrero de 2000,
a las once horas, también en la Sala de Audiencias

de este Juzgado, y si fuere preciso, para la tercera
subasta, el día 23 de marzo de 2000, a las once
horas, en el mismo lugar.

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con-
diciones siguientes:

Primera.—En cuanto a la primera y segunda subas-
ta no se admitirá postura alguna que no cubra las
dos terceras partes del avalúo.

En cuanto a la tercera, de existir postor que no
cubra los dos tercios de la segunda se suspenderá
la aprobación del remate de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 1.506 al 1.508 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Segunda.—Los posibles licitadores, para tomar
parte en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de consignaciones del Juzgado, abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya, siendo ésta al número
0624 0000 17 0492 96, el 20 por 100 del tipo
de subasta, sin cuyo requisito no podrán ser admi-
tidos, significándose que podrán presentarse por
escrito, en pliego cerrado, posturas con la consig-
nación antes dicha, en la Mesa del Juzgado, para
tomar parte en la subasta.

Tercera.—A la solicitud del ejecutante podrán
reservarse las consignaciones de los postores cuyas
ofertas cubran el tipo de la subasta para el caso
de que resultare fallido el remate.

Cuarta.—Los bienes objeto de la subasta son los
que a continuación se relacionan.

Quinta.—En caso de que alguna de las subastas
en los días señalados no se pudiese celebrar por
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado,
se celebraría la misma al día siguiente hábil, a excep-
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de
la ya señalada, y en caso de que ocurriese lo mismo
en dicha subasta se efectuaría la misma al día
siguiente hábil, a la misma hora y lugar y así suce-
sivamente.

Los bienes que salen a subasta son los que a
continuación se relacionan, por el precio de tasación
que igualmente se dirá:

Lote 1. Dos cuartas partes indivisas del local
comercial de la calle Foc Follet, de Barcelona. Finca
registral número 3.564. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 20 de Barcelona, causando
la inscripción primera al folio 181, del tomo 134,
libro 52 de la sección segunda B.

Justipreciado en 5.800.000 pesetas.
Lote 2. Dos cuartas partes indivisas de la vivien-

da piso primero puerta segunda, de la calle Foc
Follet, de Barcelona. Finca registral número 3.566.
Inscrita en el Registro de la Propiedad 20 de Bar-
celona, causando la inscripción primera, al folio 189,
del tomo 134, libro 52 de la sección segunda B.

Justipreciado en 7.850.000 pesetas.
Lote 3. Dos cuartas partes indivisas de la vivien-

da piso tercera puerta única, de la calle Foc Follet,
de Barcelona. Finca registral número 3.568. Inscrita
al Registro de la Propiedad número 20 de Barcelona,
causando la inscripción primera, al folio 197, del
tomo 134, libro 52 de la sección segunda B.

Justipreciado en 9.000.000 de pesetas.

Y para que sirva de notificación a los fines acor-
dado, libro el presente edicto.

Dado en Barcelona a 10 de septiembre de
1999.—El Secretario, Juan Manuel Ávila de
Encío.—2.844.$

BARCELONA

Edicto

Doña María del Rosario Martínez Paulano, Secre-
taria del Juzgado de Primera Instancia número 6
de Barcelona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 811/1998-1, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Latrack Holding B. V.», con-
tra «Construcciones del Vinyet, Sociedad Anónima»,
y doña Elvira Tricas Colomar, en reclamación de


