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Condición resolutoria a favor de «Ediresa-2, Socie-
dad Anónima», para garantizar el pago de 4.500.000
pesetas de fecha 20 de marzo de 1997.

Tipo de subasta: Tasada en catorce millones qui-
nientas setenta mil seiscientas veinticinco pesetas
(14.570.625).

Dado en Reus a 1 de octubre de 1999.—La Secre-
taria judicial, Carmen Barrabeig Dols.—6.113.$

REUS

Edicto

Doña Rosario Redondo Fernández, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Reus,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número
398/1998, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña, contra
don Pedro Cortés Espuñes, en reclamación de cré-
dito 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 de remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado
el día 19 de enero de 2000, a las nueve 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 cuenta
de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya núme-
ro 4189.0000.18.398.98, una cantidad igual, por lo
menos, al 30 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y el año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos. 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 las
cargas o los 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 23 de febrero de 2000, a
las nueve 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 22 de marzo
de 2000, a las nueve treinta horas. Esta subasta
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar,
quien desee tomar parte en la misma, el 30
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

Puerta número 4. Apartamento de la primera plan-
ta alta, conocido como apartamento número 3, que
forma parte de edificio conocido como «Los Pinos»,
situado en término de Montroig, urbanización «Mia-

mi Playa», avenida del Mar. Tiene una superficie
de 62,67 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 3 de Reus, al tomo 679,
libro 259 de Montroig, folio 109, finca núme-
ro 7.460-N, inscripción quinta.

Valorado a efectos de subasta en la suma de
10.000.000 de pesetas.

Dado en Reus a 19 de noviembre de 1999.—La
Secretaria judicial, Rosario Redondo Fernán-
dez.—6.111.$

SAN BOI DE LLOBREGAT

Edicto

Doña Carmen González Heras, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Sant Boi
de Llobregat y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo, número 29/99, promovidos por
«Caixa d’Estalvis del Penedés, Sociedad Anónima»,
representada por el Procurador don José Antonio
López-Jurado González, contra doña Ana Ortiz
Enrique y don Marcos Rodríguez Sánchez, en recla-
mación de un principal de 2.700.286 pesetas, más
900.000 pesetas que fija prudencialmente la parte
actora como costas e intereses legales, en trámite
de procedimiento de apremio, en los que en pro-
videncia de esta fecha se ha acordado anunciar por
medio del presente la venta pública en subasta, por
primera vez, plazo de veinte días y tasación que
se indicará, la siguiente finca:

Es la 20.654, al folio 86 del tomo 1.233, libro
663 de San Boi de Llobregat.

Departamento número 13. Comprende la
vivienda primera de la planta baja de la escale-
ra C del edificio con frente a la carretera de Bar-
celona a Santa Cruz de Calafell, hoy calle Vila-
decáns, 9, puerta y escalera C, bloque A (mayor);
de superficie 50 metros cuadrados. Las demás cir-
cunstancias constan en autos.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en el Palacio Marianao, de
esta ciudad, el día 19 de enero de 2000, a las doce
horas, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—La finca señalada sale a pública subasta
por el tipo de tasación en que ha sido valorada,
de 7.500.000 pesetas, no admitiéndose posturas que
no cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar previamente, en la cuenta
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, el
20 por 100 del precio de la tasación que sirve de
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrán
ser admitidos a licitación, pudiendo tomar parte con
su ingreso en la cuenta 0831000017002999 del Ban-
co Bilbao Vizcaya.

Tercera.—Que los títulos de propiedad de la finca
sacada a subasta se encuentran de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado, para que puedan ser
examinados por quienes deseen tomar parte en la
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán
conformarse con ellos y que no tendrán derecho
a exigir ningunos otros.

Cuarta.—Que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis-
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio
del remate, entendiéndose que el remate las acepta
y queda subrogado en las obligaciones y respon-
sabilidades que de las mismas deriven.

Quinta.—Podrán hacerse las posturas en calidad
de ceder a un tercero el remate, pero sólo el eje-
cutante podrá hacerlo.

Sexta.—Se devolverán las cantidades previamente
consignadas por los licitadores para tomar parte
en la subasta, con excepción a la correspondiente
al mejor postor, salvo que, a instancias del acreedor,
se reservasen las consignaciones de los postores que
así lo admitan y que hubiesen cubierto el tipo de
subasta con la cantidad consignada, la cual será
devuelta una vez cumplida la obligación por el
adjudicatario.

Séptima.—Los gastos del remate, Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y los que correspondan
a la subasta serán de cargo de rematante.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 16 de febrero de 2000,
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 100
de la valoración, no admitiéndose posturas inferiores
al 50 por 100 de la valoración.

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día
15 de marzo de 2000, a las doce horas, en la referida
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo.

En el supuesto de no poderse celebrar las subastas
en los días señalados, por causa de fuerza mayor,
se realizará al día siguiente hábil (excepto sábados)
al que desaparezca esa causa. Entendiéndose noti-
ficada por esta publicación la parte demandada si
no se le comunicase personalmente.

Dado en San Boi de Llobregat a 26 de octubre
de 1999.—La Secretaria, Carmen González
Heras.—6.136.$

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Edicto

Don Juan Luis Lorenzo Bragado, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Santa Cruz de Tenerife,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 94/97, se tramita procedimiento de juicio de
menor cuantía, a instancias de «Gestiones y Desarro-
llos Patrimoniales, Sociedad Anónima», contra don
Raúl Emilio González Pérez y doña María Cecilia
Pérez Luis, 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 1 de febrero de 2000, a las doce 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, previa-
mente, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3759000015009497, 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.—Únicamente los copropietarios podrán
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.

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
de 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 29 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 28 de marzo
de 2000, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee


