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LLEIDA

Edicto

Doña Lidia Urrea Marsal, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Lleida,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
241/1999-1, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Caixa d’Estalvis de Terrassa», contra
don Manuel Canalejo Aparicio, doña Carmen Mari-
na Canalejo Fontanet y don Jordi Canalejo Fon-
tanet, 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 dirá. Se señala
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, el día 25 de enero
de 2000, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones 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 2.198, 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 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 22 de febrero de 2000, 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 21 de marzo
de 2000, a las diez treinta 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bienes que se sacan a subasta

Vivienda unifamiliar sita en Puigvert de Lleida,
partida La Peña, número 30, de dos plantas, que
ocupa una superficie construida en planta baja de
100,90 metros cuadrados, de los cuales 67,68 metros
cuadrados corresponden a la vivienda, compuesta
de comedor-estar, cocina, bajo y tres habitaciones,
17,19 metros cuadrados al garaje y 16,03 metros
cuadrados al porche. La planta primera, a la cual
se accede por una escalera exterior, ocupa una super-
ficie construida de 23,58 metros cuadrados, des-
tinados a varias dependencias, esta planta tiene una
terraza descubierta de 15,54 metros cuadrados. La
superficie total construida es de 124,48 metros cua-
drados. Ocupa lo edificado un solar de 100,90

metros cuadrados, destinándose al resto del solar
a jardín y piscina. Linda: Norte, German Bosch
Piñol; sur, parcela de don Eusebio Estudillo; este,
don Joaquín Peiró, y oeste, don Carmelo Boscho
Solsona.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de Lleida, tomo 2.070, libro 27, folio 21 y
finca registral número 1.788-N.

Número 4. Piso primero, puerta A, destinado a
vivienda situada en la planta primera de la casa
sita en Lleida, paseo de Ronda, número 4. Es de
tipo C, tiene una superficie construida de 91,81
metros cuadrados. Consta de recibidor, comedor-es-
tar, tres dormitorios, baño y cocina con lavadero.
Linda: Frente con rellano de escalera y caja de esca-
leras; derecha, entrando, finca número 12 de la calle
Unión, y rellano y caja de escalera; fondo, finca
número 12 de la calle Unión, e izquierda, finca
número 6 del paseo de Ronda, cuota 2,25 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Lleida, tomo 1.033, libro 492 de Lleida,
folio 11 y finca registral número 42.091.

Tipo de subasta: Respecto a la finca registral
número 1.788 responde por la cantidad
de 9.987.200 pesetas, y respecto a la finca
registral número 42.091 responde por la cantidad
de 7.452.800 pesetas.

Dado en Lleida a 3 de noviembre de 1999.—La
Secretaria judicial, Lidia Urrea Marsal.—5.029.

LLÍRIA

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 2 de Llíria,

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado,
y bajo el número 104/99, se sigue procedimiento
judicial sumario, ejecución del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, seguido a instancia del Procurador
de los Tribunales, don José Antonio Navas Gon-
zález, en la representación que tiene acreditada de
«Bancaixa», contra «Laboratorios Viviar, Sociedad
Limitada», se ha acordado, por resolución de esta
fecha, sacar a públicas subastas, por las veces que
se dirán y término de veinte días cada una de ellas,
las fincas especialmente hipotecadas que al final
se identifican concisamente. Las subastas tendrán
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
por primera vez el día 2 de febrero de 2000, hora
de las trece de su mañana; no concurriendo postores,
se señala a la misma hora que la la anterior y por
segunda vez el día 1 de marzo de 2000, y declarada
desierta ésta, se señala por tercera vez el día 4 de
abril de 2000, a la misma hora, con arreglo a las
siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo de la subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca, que se
indicará al final de la descripción de la finca; con
rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la segun-
da, y sin sujeción a tipo la tercera.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postora
a las subastas de verificar depósitos, todos los demás
postores, sin excepción, deberán consignar en el
Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, cuenta
número 439400018010499, una cantidad igual, por
lo menos, al 40 por 100 del tipo de la subasta.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta,
teniendo en todo caso en cuenta el depósito previo
señalado.

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 la Secre-
taría de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación, y que las
cargas y gravámenes anteriores y preferentes, si los
hubiere, al crédito de la actora continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-

mos, sin dedicarse a su extinción el precio del
remate.

Quinta.—Sin perjuicio de la notificación a la deu-
dora que se lleve a efecto en las fincas hipotecadas,
conforme a los artículos 262 y 279 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallada en ellas,
este edicto servirá igualmente para notificaciones
de las mismas del triple señalamiento.

Las fincas objeto de subasta son las siguientes:

Primero.—230 hanegadas 2 cuartones 13 brazas,
equivalentes a 19 hectáreas 11 áreas 6 centiáreas,
de tierra huerta y parte secano, partida del Pla de
la Cova, con una casa y varias otras edificaciones,
en la actualidad plantada totalmente de narajos, bal-
sa, pozo, riegos, canalizaciones y demás obras y
servidumbres para el riego, todo ello en término
de Pobla de Vallbona. Inscrita al Registro de la
Propiedad de Llíria al tomo 1.390, libro 264 de
la Pobla de Vallbona, folio 173, finca registral núme-
ro 1.116, inscripción undécima. Tasada a efectos
de subasta en la cantidad de 191.700.000 pesetas.

Segundo.—20 hanegadas, igual a 1 hectárea 66
áreas 20 centiáreas de tierra de secano, plantada
de algarrobos y olivos, en término de Pobla de Vall-
bona, partida del Pla de la Cova, con derecho al
uso del aljibe que existe frente a la finca descrita
anteriormente. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Llíria al tomo 1.390, libro 264 de Pobla
de Vallbona, folio 157, finca registral 1.118, ins-
cripción undécima. Tasada a efectos de subasta en
la cantidad de 16.710.300 pesetas.

Tercero.—49 hanegadas equivalentes a 4 hectáreas
7 áreas 23 centiáreas 70 decímetros cuadrados de
tierra secano, en Pobla de Vallbona, partida Pla
de la Cova. Inscrita al Registro de la Propiedad
de Llíria al tomo 1.392, libro 264 de Pobla de Vall-
bona, folio 140, finca registral 4.233, inscripción
undécima. Tasada a efectos de subasta en
40.837.500 pesetas.

Cuarto.—Un campo de tierra secano cereal, que
mide 2 hanegadas y 1 cuarta, equivalentes a 18
áreas 70 centiáreas, situado en el término de Pobla
de Vallbona, partida del Pla de la Cova. Inscrita
al Registro de la Propiedad de Llíria al tomo 1.390
de Pobla de Vallbona, folio 143, finca registral 8.400,
inscripción décima. Tasada a efectos de subasta en
1.876.500 pesetas.

Quinto.—3 hanegadas, igual a 24 áreas 93 cen-
tiáreas, de tierra secano, campa, en Pobla de Vall-
bona, partida Pla de la Cova. Inscrita al Registro
de la Propiedad de Llíria al tomo 1.390, libro 264
de Pobla de Vallbona, folio 145, finca registral 5.828,
inscripción decimotercera. Tasada a efectos de
subasta en la cantidad de 2.500.200 pesetas.

Sexto.—Campo de tierra secano, cereal, compren-
sivo de 2 hanegadas y media, equivalentes a 20
áreas 77 centiáreas, situada en el término de Pobla
de Vallbona, partida Pla de la Cova. Inscrita al Regis-
tro de la Propiedad de Llíria al tomo 1.390, libro
264 de Pobla de Vallbona, folio 177, finca registral
número 3.970, inscripción duodécima. Tasada a
efectos de subasta en la cantidad de 2.079.000
pesetas.

Séptimo.—Un campo de tierra secano, cereal, que
mide 3 hanegadas y media, o sea, 29 áreas 8 cen-
tiáreas, en término de Pobla de Vallbona, partida
del Pla de la Cova. Inscrita al Registro de la Pro-
piedad de Llíria al tomo 1.390, libro 264 de Pobla
de Vallbona, folio 180, finca registral número
10.519, inscripción duodécima. Tasada a efectos
de subasta en 2.916.000 pesetas.

Octavo.—2 hanegadas 20 brazas y 1 cuarto de
braza, equivalentes a 17 áreas 56 centiáreas, de tierra
secano, campa, en término de Pobla de Vallbona,
partida del Pla de la Cova. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Llíria al tomo 1.390, libro 264
de Pobla de Vallbona, folio 183, finca registral
10.572, inscripción undécima. Tasada a efectos de
subasta en 1.744.000 pesetas.

Noveno.—2 hanegadas 3 cuartones 35 brazas,
equivalentes a 24 áreas 43 centiáreas de tierra seca-
no, campa, sita en término de Pobla de Vallbona,
partida Pla de la Cova. Inscrita al Registro de la
Propiedad de Llíria, al tomo 1.390, libro 264 de
Pobla de Vallbona, folio 186, finca registral 6.054,
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inscripción duodécima. Tasada a efectos de subasta
en 2.430.000 pesetas.

Décimo.—5 hanegadas 167 brazas, equivalentes
a 48 áreas 49 centiáreas de tierra secano, cereal,
en término de Pobla de Vallbona, partida Pla de
la Cova. Inscrita al Registro de la Propiedad de
Llíria al tomo 1.390, libro 264 de Pobla de Vallbona,
folio 189, finca registral 15.858, inscripción novena.
Tasada a efectos de subasta en la cantidad de
4.860.000 pesetas.

Undécimo.—Campo de tierra ceral, riego, en tér-
mino de Pobla de Vallbona, partida Pla de la Cova,
de cabida 23 áreas 30 centiáreas. Inscrita al Registro
de la Propiedad de Llíria al tomo 1.390, libro 264
de Pobla de Vallbona, folio 51, finca registral núme-
ro 20.412, inscripción octava. Tasada a efectos de
subasta en la cantidad de 2.334.600 pesetas.

Dado en Llíria a 5 de octubre de 1999.—El Juez
de Primera Instancia.—La Secretaria judicial.—4.986.$

LLÍRIA

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 4 de Llíria (Valencia),

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de juicio del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, bajo el número 203/99, seguidos a ins-
tancia del Procurador de los Tribunales don José
Antonio Navas González, en nombre y represen-
tación de Bancaja, contra doña Susana Poquet Mora
y don Joaquín Poquet León, en reclamación de can-
tidad, se ha acordado por resolución de esta fecha
sacar a pública subasta por las veces que se dirán,
por término de veinte días cada una de ellas, el
bien que al final se describe.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, por primera vez, el día 9 de febrero
de 2000, y hora de las doce de su mañana; no
concurriendo postores, se señala a la misma hora
que la anterior y por segunda vez, el día 14 de
marzo de 2000, y declarada desierta ésta, se señala
por tercera vez el día 27 de abril de 2000, y hora
de las doce de su mañana, con arreglo a las siguientes

Condiciones
Primera.—Servirá de tipo en la subasta el que se

indicará al final de la descripción del bien objeto
de la subasta, con la rebaja del 25 por 100 del
referido tipo para la segunda, y sin sujeción a tipo
la tercera.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postora
a las subastas de verificar depósitos, todos los demás
postores, sin excepción, deberán consignar, en el
Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, cuenta
número 435100018020399, una cantidad, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta.

Tercera.—Los licitadores podrán ejercitar el dere-
cho de ceder el remate a un tercero; podrán rea-
lizarse por escrito en pliego cerrado posturas, desde
la publicación del presente edicto hasta la celebra-
ción de las subastas, teniendo en todo caso en cuenta
el depósito previo señalado.

Cuarta.—Los autos y certificaciones están de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado; se entenderá
que todo licitador acepta como bastante la titulación,
y que las cargas y gravámenes anteriores y prefe-
rentes, si los hubiere, al crédito de la actora con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en las respon-
sabilidades de los mismos, sin dedicarse a su extin-
ción el precio del remate.

Quinta.—Sin perjuicio de la notificación a los deu-
dores que se lleve a efecto en el domicilio de los
mismos, conforme a los artículos 262 a 279 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados
en ella, este edicto servirá igualmente para noti-
ficación a los mismos del triple señalamiento.

Sexta.—Para el caso de que la subasta no pudiera
celebrarse en cada uno de los días señalados, por
cualquier motivo o fuerza mayor, la misma se cele-
brará al día siguiente hábil, a la misma hora, para
cada uno de los señalamientos efectuados.

Bien objeto de la subasta

Lote único.—Vivienda señalada con la puerta
número 8, antes 9, ubicada en la segunda planta
del edificio sito en Ribarroja del Turia, calle en
proyecto, sin número, que se encuentra distribuida
para habitar y que tiene una superficie construida
de 112 metros 21 decímetros cuadrados. Consta
inscrita en el Registro de la Propiedad de Benaguacil,
al tomo 1.189, libro 204 de Ribarroja, folio 146,
finca registral 12.884. Valor a efectos de subasta:
Diecinueve millones ochocientas mil pesetas
(19.800.000 pesetas).

Dado en Llíria a 2 de noviembre de 1999.—La
Juez.—El Secretario.—4.988.$

MADRID

Edicto

Doña María Luz Reyes Gonzalo, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 44 de
los de esta capital,

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo,
se siguen autos extravío de valores 697/1998, ins-
tados por la Procuradora doña Ana Barallat López,
en nombre y representación de «Banco Exterior de
España, Sociedad Anónima», y por haberse acor-
dado en providencia de esta fecha, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 85 de la
Ley 19/1985, Cambiaria y del Cheque, se publican
los datos de los Pagarés nominativos a los que se
refiere el presente procedimiento contenidos en los
hechos y fundamentos de derecho de la demanda:

Pagaré nominativo número 7034013898, por un
importe de 1.076.573 pesetas, y con fecha de ven-
cimiento 25 de junio de 1997, y Pagaré nominativo
número 7034013899, por un importe de 307.400
pesetas, y con fecha de vencimiento de 25 de junio
de 1997, ambos librados por «Construcciones Lain,
Sociedad Anónima», y con lugar de pago «BNP
España, Sociedad Anónima», calle Génova, 27
(28004 Madrid), y número de cuenta corriente
0058 0001 026636800.

Y con el fin de que el tenedor del título pueda
comparecer al objeto de formular oposición en el
plazo de un mes, contado desde la fecha de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 5 de octubre de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Luz Reyes Gonzalo.—La
Secretaria.—4.972.$

MADRID

Edicto

Doña Laura Pedrosa Preciado, Secretaria judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 49 de
los de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de extravío de valores 336/99, a
instancias de «Arcisa, Sociedad Anónima», repre-
sentada por el Procurador don Jacinto Gómez
Simón, contra «Corporación Europea de Mobiliario
Urbano, Sociedad Anónima» (CEMUSA), sobre
extravío de letra de cambio, se publica la denuncia
presentada que contiene el siguiente tenor literal:

En virtud de determinadas relaciones comerciales
entre «Cemusa Corporación Europea de Mobiliario
Urbano, Sociedad Anónima», se expidió por la pri-
mera, letra de cambio con el siguiente detalle: Serie:
OB número 4988913, fecha de libramiento: 1 de
octubre del 1997, vencimiento el 15 de mayo de
1998, librado: «Cemusa Corporación Europea de
Mobiliario Urbano, Sociedad Anónima», domicilia-
ción: Caja de Ahorros de Pensiones de Barcelona,
oficina 1.738, calle Virgen de Aránzazu, número
39, Madrid, importe: 1.305.870 pesetas. El efecto
referido fue entregado por «Cemusa Corporación
Europea de Mobiliario Urbano, Sociedad Anóni-
ma», a «Arcisa, Sociedad Anónima», como pago

de su factura número 97.602, de fecha 1 de octubre
de 1997, y estando el citado efecto en poder de
mi representada, se ha extraviado, desconociendo
mi mandante dónde puede hallarse el mismo.

Y con el fin de que el tenedor del título pueda
comparecer al objeto de formular oposición en el
plazo de un mes, contado desde la fecha de la publi-
cación de ese anuncio, expido y firmo el presente.

Dado en Madrid a 11 de octubre de 1999.—La
Secretaria, Laura Pedrosa Preciado.—4.864.$

MADRID

Edicto

Doña Milagros Aparicio Avendaño, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 47
de los de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 606/1993, se tramita declaración menor cuantía
reclamación cantidad, instado por la Procuradora
doña María Carmen Ortiz Cornago, en nombre y
representación de Banque Diamantaire Anversoise
(Suisse), contra «Playas de Salou, Sociedad Anó-
nima», en el cual se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez y término de veinte días,
los bienes que a continuación se relacionan. La
subasta se celebrará el día 17 de enero de 2000,
a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, con las condiciones siguientes:

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en el esta-
blecimiento destinado al efecto, en el Banco Bilbao
Vizcaya, sucursal 0932, número cuenta 2541, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 de
efectivo del tipo señalado para esta subasta, sin cuyo
requisito no serán admitidos, a excepción del eje-
cutante.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para
la subasta, y sólo el ejecutante podrá hacer postura
en calidad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Si se suspendiera la subasta por causa
de fuerza mayor, se celebrará el siguiente día hábil,
a la misma hora, y en sucesivos días si se repitiere
o subsistiere tal impedimento.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
prevenida por Ley están de manifiesto en la Secre-
taría, y se entenderá que los licitadores aceptan
como bastante la titulación, no teniendo derecho
a exigir ninguna otra; no constando los títulos de
propiedad, a tenor de lo establecido en el artícu-
lo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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.

Se hace constar, en prevención de que no hubiere
postor en la primera subasta, que la segunda subasta
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado el día 21 de febrero de 2000,
a las diez horas, con rebaja del 25 por 100 de
la tasación, y no habiendo postor que ofrezca las
dos terceras partes del precio de la segunda subasta,
la tercera subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar,
en el mismo sitio antes indicado, el día 20 de marzo
de 2000, a las diez horas.

Bienes objeto de esta subasta

Noventa y tres ciento diecisieteavas partes de la
vivienda apartamento 111, planta baja, tipo E, de
la urbanización «Playa Cristal», inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 3 de Reus-Tarragona,
tomo 569, libro 226, folio 204, finca 15.740.

Valor del inmueble: 6.176.752 pesetas.


