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Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 24 de febrero del 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 24 de marzo
del 2000, a las diez treinta 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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 17, piso cuarto izquierda del edi-
ficio sito en Gándara de Torneiros y Cataboy, parro-
quia de Torneiros (Porriño); con una superficie en
planta, de 73 metros 25 decímetros cuadrados, el
Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda,
dueño del edificio matriz lo divide horizontalmente
(04-11-83). Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Tuy, al tomo 908, libro 174, folio 151, finca
19.904.

Tipo de subasta para la primera, es de 7.965.000
pesetas.

Dado en Porriño a 19 de noviembre de 1999.—La
Juez, Mercedes Quiroga Rúa.—El Secretario.—9.332.$

REINOSA

Edicto

Don Carlos Javier García Díez, Juez de Primera
Instancia número 1 de Reinosa,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 66/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», contra don José Antonio Díaz
Herrero y doña Emila María Mueridas Ceballos,
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 31 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3852000018006698, 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 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 28 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 23 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana, pabellón industrial en término de Mata-
morosa (Ayuntamiento de Enmedio), al sitio de La
Vega o Subia, con una superficie de 937 metros,
situado en el vértice de los lados norte, este de
la parcela sobre la que se ha edificado, teniendo
su entrada por el lado oeste de la misma. La nave
de planta única esta dividida en dos partes. a) Una
en el lado oeste, de una extensión superficial de
186 metros cuadrados, destinados a la exposición
de vehículos, encontrándose allí mismo las oficinas
de dirección y venta. b) Y otra en el lado oeste,
de 751 metros cuadrados, destinado a talleres, alma-
cenes, lavabo, engrase y pintura. La superficie
sobrante de 1.538 metros cuadrados, pertenecientes
a la parcela sobre la que se construyó, está ocupada
por zonas de aparcamientos y jardines. Linda la
totalidad de la finca: Norte, doña Rosa Gómez;
sur, don Restituto Izquierdo; este, don Justo Ruiz,
y oeste, carretera. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Reinosa al tomo 932, libro 124 de Enme-
dio, folio 156, finca 7.963.

Tipo de subasta, el que aparece en la hipoteca.

Dado en Reinosa a 28 de octubre de 1999.—El
Juez, Carlos Javier García Díez.—El Secreta-
rio.—9.165.$

RIPOLL

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Ripoll,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
30/1998, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, representada por el Procurador don
Eduard Rudé Brossa, contra don Agustí Pla Vila
y doña María Teresa Carbonell, 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 26 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-
caya, Sociedad Anónima», número 1690, 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 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 28 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 30 de marzo
de 2000, a las once 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca urbana. Departamento número 7. Piso
segundo, puerta O. Vivienda ubicada en la planta
segunda del edificio. Tiene una superficie de 75,45
metros cuadrados útiles. Consta de comedor-estar,
tres dormitorios, cocina, baño, aseo, lavadero, pasi-
llo, vestíbulo, y en la fachada sur de la casa un
balcón de 2,70 metros cuadrados. Linda: Frente,
este, parte con caja de escalera, parte con depar-
tamento número 6 y parte con departamento núme-
ro 5; fondo, oeste, con vuelo del resto del solar
no edificado; izquierda, entrando, sur, con vuelo
de la calle Quinta, y derecha, entrando, norte, con
departamento número 6. Cuota de participación:
8,30 por 100. Consta inscrita en el Registro de
la Propiedad de Puigcerdá al tomo 822, libro 16
de Llanars, folio 37, finca número 1.109, inscripción
segunda.

Tipo de subasta: El pactado en la escritura de
hipoteca y que asciende a la cantidad de 8.600.000
pesetas.

Dado en Ripoll a 5 de octubre de 1999.—El
Secretario.—9.327.$

SAGUNTO

Edicto

Don Antonio Caja Gardel, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Sagunto,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado
de mi cargo, se siguen autos de procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 160/99, a instancias de «Banco Español
de Crédito, Sociedad Anónima», representado por
el Procurador don Gonzalo Sancho Gaspar, contra
don José Luis Cerdá Oliver, sobre reclamación de
cantidad, en los cuales se ha acordado sacar a la
venta en primera y pública subasta, el bien de natu-
raleza inmueble que al final se expresa, formando
lote separado cada finca, para cuya celebración se
ha señalado el día 26 de enero de 2000, a las once
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en la avenida Dr. Palos, número 24, de Sagunto,
con arreglo a las siguientes condiciones:


