
BOE núm. 289 Viernes 3 diciembre 1999 16113

Bien que se saca a subasta y su valor

Edificio, planta baja y planta alta, señalado con
el número 21 de la calle Almirante Cervera, con
fachada trasera a la calle Islas Canarias. Inscrita
al tomo 3.310, libro 257 de Santa Margarita, folio
60, finca 13.682, valorada en 25.000.000 de pesetas.

Dado en Inca a 28 de julio de 1999.—El Juez,
Jerónimo Beltrán Riera.—6.033.

JEREZ DE LA FRONTERA

Edicto

Don Ignacio Rodríguez Bermúdez de Castro, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 6 de Jerez de la Frontera,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 90/1998-T, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Hipotecario de Espa-
ña, Sociedad Anónima», contra don Fernando
Colón Carmona, doña Rosario Rosado Gil, don
Manuel Pérez Jiménez, doña María José Martínez
Márquez, don Francisco Romero Montes de Oca,
doña Concepción Burgos Sánchez, don José María
Gago Pérez y doña Josefa Capote Pérez, en recla-
mación de crédito hipotecario, 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 11 de enero de 2000,
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
1259/0000/18/0090/98, 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 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 anterioremente.

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 10 de febrero 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 marzo
de 2000, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte con 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 cele-
brarse 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Urbana número 11. Vivienda C, en planta
segunda, del bloque número 1, ubicada al sitio «Pla-
yas de San Telmo», de esta ciudad. Es de tipo 4-A
y tiene una superficie útil de 81 metros 2 decímetros
cuadrados. Consta de estar, comedor con terraza,
cuatro dormitorios, cuarto de baño, cuarto de aseo,
cocina y solana. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 3 de los de esta ciudad al tomo
1.049, sección segunda, libro 151, folio 97, finca
número 16.934.

Tipo de subasta: 7.419.000 pesetas.
2. Urbana número 22. Vivienda B, en planta

quinta, del bloque número 3, ubicada al sitio «Playas
de San Telmo», de esta ciudad. Es de tipo 3-B y
tiene una superficie útil de 63 metros 85 decímetros
cuadrados. Consta de estar, comedor con terraza,
tres dormitorios, cocina, baño y aseo. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 3 de esta ciudad
al tomo 1.050, sección segunda, libro 152, folio
105, finca número 17.116.

Tipo de subasta: 5.994.000 pesetas.
3. Urbana número 26. Vivienda B, en la planta

sexta del bloque número 14, ubicado al sitio «Playas
de San Telmo», de esta ciudad. Es de tipo 4-A
y tiene una superficie útil de 81 metros 2 decímetros
cuadrados. Consta de estar, comedor con terraza,
cuatro dormitorios, cuarto de baño, cuarto de aseo,
cocina y solana. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 3 de los de esta ciudad al tomo
1.054, sección segunda, libro 156, folio 79, finca
número 17.716.

Tipo de subasta: 9.057.000 pesetas.
4. Urbana número 16. Vivienda letra D, en plan-

ta tercera del bloque número 17, ubicada al sitio
«Playas de San Telmo», de esta ciudad. Es de tipo
4-B y tiene una superficie útil de 82 metros 24
decímetros cuadrados. Consta de estar, comedor
con terraza, cuatro dormitorios, cocina, baño y aseo.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3
de los de esta ciudad al tomo 1.055, sección segunda,
libro 157, folio 23, finca número 17.904.

Tipo de subasta: 8.604.000 pesetas.

Dado en Jerez de la Frontera a 1 de septiembre
de 1999.—El Magistrado-Juez, Ignacio Rodríguez
Bermúdez de Castro.—El Secretario.—5.895.$

JEREZ DE LA FRONTERA

Edicto

Doña María Caridad Moreira Lanseros, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Jerez,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 237/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Citibank España, Sociedad
Anónima», contra don Alfonso Llamas Garrido y
doña María Soledad Berrocal Leiva, 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 25 de enero de 2000, 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1.250, una can-
tidad 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 entrega de dine-
ro 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 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 21 de marzo
de 2000, 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta

Urbana 30. Vivienda en planta cuarta, bloque 48,
segunda de la derecha, entrando, del tipo A-3, en
polígono «San Benito», de esta ciudad. Superficie
construida de 79 metros 80 decímetros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de esta ciudad, tomo 880, folio 123 vuelto, finca
número 7.299.

Tipo de subasta: 5.556.960 pesetas.

Dado en Jerez de la Frontera a 20 de octubre
de 1999.—La Magistrada-Juez, María Caridad
Moreira Lanseros.—El Secretario.—5.884.$

LA BISBAL D’EMPORDÁ

Edicto

Doña Inmaculada Jurio Macaya, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de La Bisbal
d’Empordá,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
100/99, se tramita procedimiento judicial sumario,
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Caixa d’Estalvis del Penedès», contra
doña María Concepción Hill Prados, 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 28 de febrero de 2000, 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
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
1702-0000-18-0100-1999, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y el
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 hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de



16114 Viernes 3 diciembre 1999 BOE núm. 289

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 los gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito de la actora, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 28 de marzo 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 28 de abril
de 2000, a las doce 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 5.—Vivienda quinta, en
el término municipal de Begur, territorio Punta Espi-
nuda; compuesta de tres plantas con varias depen-
dencias y servicios, de superficie 149 metros 93
decímetros cuadrados, más 40 metros 53 decímetros
cuadrados de terrazas cubiertas. Linda: Al norte,
con una zona común y jardín de uso exclusivo;
al sur, con entidad número 6; al este, con calle
de acceso a las viviendas situadas en zona común,
y al oeste, con zona común y jardín de uso exclusivo.
Tiene como anejo una zona ajardinada de uso exclu-
sivo en los lindes norte y oeste de la misma. Cuota:
9 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pala-
frugell al tomo 2.704, libro 145, folio 19, finca 8.329,
inscripción quinta.

Tipo de subasta: 22.500.000 pesetas.

Dado en La Bisbal d’Empordá a 21 de octubre
de 1999.—La Secretaria, Inmaculada Jurio Maca-
ya.—5.982.$

LALÍN

Edicto

Don Javier Tudela Guerrero, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Lalín (Pon-
tevedra),

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 45/1997, se sigue procedimiento
ejecutivo otros títulos, a instancias de «Banco Pastor,
Sociedad Anónima», representado por la Procura-
dora doña María del Carmen Fernández Ramos,
contra entidad «Anso-Flor, Sociedad Limitada»; don
José Antonio Pena Fernández, don José Antonio
Presas Ferreiro, don Manuel Viana Nande y don
Alfonso Rodríguez González, declarados en rebeldía
procesal, en reclamación de cantidad, en cuyos autos
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública
subasta, por término de veinte días y precio de su
avalúo, los siguientes bienes embargados en el pro-
cedimiento y que al final del presente edicto se
detallarán.

La subasta se celebrará el día 7 de febrero de 2000,
a las diez treinta horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Puente de Lalín, bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será el del valor dado
a los bienes, sin que se admitan posturas que no
cubran las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar, previamente, los licitadores, por lo
menos, el 20 por 100 del tipo del remate en el
establecimiento destinado al efecto («Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», agencia de Lalín,
cuenta de consignaciones numero 3578-000-17, eje-
cutivo número 45/97).

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositándolo en la Mesa del Juz-
gado, y junto con el pliego, el resguardo acreditativo
del ingreso del importe reseñado en la condición
segunda.

Cuarta.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 7 de marzo de 2000, a la misma
hora, en las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo del remate, que será el 75 por 100
del de la primera, y, caso de resultar desierta dicha
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje-
ción a tipo, el día 7 de abril de 2000, también
a la misma hora, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Quinta.—Para el supuesto de resultar inhábil algu-
no de los días señalados para la celebración de
las subastas, la subasta que por tal motivo se sus-
penda, se celebrará inmediatamente al día siguiente
hábil.

Bienes objeto de subasta y su valoración

Mitad indivisa de la vivienda situada en la tercera
planta del edificio número 38, señalada con la letra I,
sita en la calle B del Ayuntamiento de Lalín, con
una superficie aproximada de 95 metros cuadrados.
La fachada principal da a la calle B y la posterior
a un callejón sin asfaltar que en un futuro será
una calle. Todas las dependencias tienen luz a la
fachada posterior. Vivienda soleada. La carpintería
exterior es de aluminio color natural. Tiene cuatro
dormitorios, dos baños, cocina y salón. Los solados
son de baldosa, en algunas dependencias tiene
moqueta. Los baños y la cocina están alicatados.
La cubierta es de teja y el edificio no tiene ascensor.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lalín,
al folio 218 del libro 217, tomo 658, finca núme-
ro 28.830.

Valorada en la suma de 3.936.087 pesetas.
Mitad indivisa de la vivienda situada en la tercera

planta del edificio número 38, señalada con la
letra D, de la calle B del Ayuntamiento de Lalín.
El edificio tiene fachada principal con la calle B
y la posterior da a un callejón sin asfaltar que en
su día será una calle. Tiene una superficie aproxi-
mada 95 metros cuadrados. Todas las dependencias
tienen luz a la fachada principal. Vivienda soleada.
La carpintería exterior es de aluminio color natural.
Tiene cuatro dormitorios, dos baños, cocina y salón.
Los solados son de baldosa y en algunas depen-
dencias tiene moqueta. Los baños y la cocina están
alicatados. La cubierta es de teja. El edificio no
tiene ascensor.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lalín,
al folio 214 del libro 217, tomo 658, finca núme-
ro 28.826.

Valorada en la suma de 4.031.087 pesetas.

Y para que así conste y sirva de notificación al
público en general y a los demandados en particular,
se expide el presente edicto para su publicación en
los respectivos boletines oficiales que correspondan.

Dado en Lalín a 15 de noviembre de 1999.—El
Secretario, Javier Tudela Guerrero.—5.957.$

LA RODA

Edicto

Don Antonio Santos Núñez-Cortés, Juez de Primera
Instancia número 1 de La Roda,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 76/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Santander Central Hispano,

Sociedad Anónima», contra don Juan José Martínez
Sarabia y doña Celestina Trujillo Muñoz, en recla-
mación de crédito hipotecario, 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 4 de febrero de 2000,
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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 0064000018007699, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y el 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 3 de marzo 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 31 de marzo
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.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Piso o vivienda tercero derecha, subiendo, en plan-
ta tercera, letra A, de una superficie útil de 89 metros
90 decímetros cuadrados. Inscrito en el tomo 1.068,
libro 194, folio 25, finca 22.398.

Valorado en siete millones setecientas mil pesetas
(7.700.000 pesetas).

Una quinceava parte indivisa de local destinado
a aparcamiento, en concreto, la plaza de aparca-
miento señalada con el número 10. Inscrita en el
tomo 1.068, libro 194, folio 16, finca 22.389.

Valorada en setecientas mil pesetas (700.000 pese-
tas).

Una novena parte indivisa de la finca especial
número 3 del local sito a la izquierda del portal
de comunicación vertical del inmueble y al fondo,
en la planta del edificio, con entrada directa e inde-
pendiente por puerta que se abre en el zaguán de
entrada al edificio, con una superficie de 52 metros
31 decímetros cuadrados. Inscrita al tomo 1.084,
libro 198, folio 107, finca 22.872.

Valorada en doscientas mil pesetas (200.000 pese-
tas).

Dado en La Roda a 8 de noviembre de 1999.—El
Juez, Antonio Santos Núñez-Cortés.—El Secreta-
rio.—6.003.$


