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Tipos de subasta

Finca registral número 5.331: 13.700.000 pese-
tas (B).

Finca registral número 1.906-N: 5.480.000 pese-
tas (C).

Dado en Guadalajara a 19 de octubre de 1999.—La
Magistrada-Juez, Paloma Sancho Mayo.—El Secre-
tario.—5.968.$

HOSPITALET DE LLOBREGAT

Edicto

Doña Gloria Morchón Izquierdo, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Hos-
pitalet,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
241/1999, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Zaragoza, Aragón y Rioja, contra don Jorge
Domenech Prats, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 24 de enero de 2000, a las diez treinta 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 0747-000-18-0241-99,
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 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 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 28 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 28 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 el 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 y su valor

Departamento número 6 o piso cuarto de la casa
número 71 de la calle Marcelino Esqius, de Hos-
pitalet de Llobregat; consta de tres dormitorios,

comedor, cocina y aseo; ocupa una superficie de
43 metros cuadrados, y linda: Al frente, oeste, con
dicha calle; al fondo, este, con patio posterior de
la casa; a la derecha, entrando, sur, con escalera
y Maime Rabarté, y a la izquierda, norte, con Juan
Llopart. Tiene una cuota de participación de 16,66
por 100 con respecto al valor total del inmueble
del que forma parte, cuyo solar ocupa una superficie
de 82,40 metros cuadrados. Inscripción: Tomo
1.220, libro 150 de Hospitalet, sección 30, folio
29, finca número 35.991, inscripción 60, del Regis-
tro de la Propiedad número 6 de Hospitalet.

Tipo de subasta: 9.242.650 pesetas.

Dado en Hospitalet de Llobregat a 4 de noviembre
de 1999.—La Secretaria, Gloria Morchón Izquier-
do.—5.830.$

HUELVA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Huelva,

En los presentes autos de juicio ejecutivo núme-
ro 304/98, seguidos a instancias de «Banco Atlán-
tico, Sociedad Anónima», representado por el Pro-
curador don Domingo Ruiz Ruiz, contra «CL2
Construcciones Frigoríficas, Sociedad Anónima», y
doña Anastasia Benítez Romero, se ha acordado
sacar a pública subasta, por término de veinte días,
los bienes que al final se dirán, celebrándose en
la Sala de Audiencias de este Juzgado en las fechas
siguientes:

Primera subasta, el día 7 de febrero de 2000,
a las diez horas, por el tipo de tasación, en caso
de no haber postor y no solicitar el ejecutante la
adjudicación, segunda subasta, el día 8 de marzo
de 2000, a la misma hora, con rebaja del 25 por
100 en el tipo, de quedar desierta, tercera subasta,
el día 16 de mayo de 2000, a la misma hora, sin
sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en la subasta cada lici-
tador debe consignar en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado número
1913000017030498, establecida en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», el 20 por 100
del tipo.

Segunda.—Las posturas podrán presentarse en
pliego cerrado hasta la celebración de la subasta
o hacerse verbalmente en dicho acto.

Tercera.—Podrán hacerse en calidad de ceder el
remate a un tercero por la actora.

Cuarta.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo.

Quinta.—Los licitadores se conformarán con la
titulación, en su caso oportuna, que pueden exa-
minar en la Secretaría del Juzgado.

Sexta.—Las cargas y gravámenes preferentes al cré-
dito del actor quedarán subsistentes, subrogándose
el rematante en las mismas.

Séptima.—Para el caso de que algunos de los días
indicados fuera inhábil, se entenderá que la subasta
ha de celebrarse al siguiente día hábil, a la misma
hora.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana, 22, piso quinto, exterior, izquierdo, seña-
lado con la letra C del edificio en Huelva, en pro-
longación de la avenida Vasco Núñez de Balboa,
sin número, hoy calle Marqués de Dosfuentes,
número 5, finca registral número 29.611-N.

Valorado en la suma de 7.400.000 pesetas.
Urbana, 21, piso quinto, exterior, centro, señalado

con la letra B del edificio en Huelva, en la calle
Marqués de Dosfuentes, número 3, finca registral
número 29.609-N.

Valorado en 6.400.000 pesetas.
Rústica, suerte de tierra de viñas, cereal y olivos

al sitio Montecillos o Piedra del Gallo, en término
de San Juan del Puerto. Tiene una superficie de

5 hectáreas 81 áreas 50,5 centiáreas. En su interior
se encuentra una nave de uso industrial abandonada,
así como otras instalaciones para su desguace. Sobre
la misma se está construyendo un conjunto de tres
naves adosadas, dedicadas a la fabricación de mue-
bles metálicos frigoríficos, oficinas, vestuarios y
aseos.

Valorada en 109.000.000 de pesetas.

Dado en Huelva a 5 de noviembre de 1999.—El
Secretario.—5.962. $

INCA

Edicto

Don Jerónimo Beltrán Riera, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Inca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 341/96, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de doña Margarita Cifre Ferrer,
contra don Guillermo Femenias Vicens y doña Car-
men Hernández Trave, 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 28 de febrero de 2000, a
las diez 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 Viz-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e -
ro 0428000017034196, 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 admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.

Tercera.—Que únicamente el ejecutante podrá
concurrir con la calidad de ceder el remate a ter-
ceros.

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.—Para el caso de que no pudiera llevarse
a efecto la notificación, sirvan los edictos de noti-
ficación en forma a los demandados.

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 las responsabilidades
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 27 de marzo 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 28 de abril
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.


