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relaciona, para cuya subasta, que tendrá lugar en
la Secretaría de este Juzgado, sita en calle Gerona,
14, cuarta planta, se ha señalado el día 24 de febrero
del año 2000 y hora de las diez, sirviendo de tipo
para esta primera subasta, el de valoración del bien.

Se señala igualmente, en prevención de que no
hubiere postores en la primera, segunda subasta para
el día 30 de marzo del año 2000 y hora de las
diez, sirviendo de tipo para la misma el de valoración
del bien con la rebaja del 25 por 100.

No se admitirán en dichas primera y caso nece-
sario segunda subastas, posturas que no cubran las
dos terceras partes del avalúo.

También se ha señalado, para caso de no haber
postores en la segunda, tercera subasta, a efectuar
el día 27 de abril del mismo año y hora de las
diez, sin sujeción a tipo.

Caso de ser festivo alguno de los días señalados,
la subasta se llevará a efecto al siguiente día hábil,
a excepción de los sábados.

En todas las subastas referidas y desde este anun-
cio hasta su celebración podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, depositando, junto
con aquél, el importe correspondiente a la consig-
nación, o acompañando resguardo de haberlo hecho
en la cuenta de depósitos y consignaciones que este
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya,
de esta capital, con el número 024/00017/0041/99.

Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder
el remate a un tercero, únicamente en caso del actor.

Los licitadores para tomar parte en la subasta
deberán consignar, previamente, en dicho estable-
cimiento bancario, una cantidad igual, al menos,
al 20 por 100 efectivo del valor del bien, que sirva
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos a la misma.

Para el caso de que la adjudicación se produzca
en su día por cantidad inferior a las dos terceras
partes del tipo de la segunda subasta, se suspenderá
la aprobación del remate para dar traslado a la parte
demandada para que dentro de los nueve días
siguientes, pueda pagar al acreedor liberando el bien,
o presentar persona que mejore la postura, haciendo
el depósito prevenido en el artículo 1.500 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil. Que las cargas y gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Que a falta de títulos de propiedad, en el caso
de bien inmueble, queda suplida con la certificación
de cargas que obra unida en los autos, para que
pueda ser examinada por los posibles licitadores.

Bien objeto de subasta

Urbana: Vivienda unifamiliar, tipo dúplex, en plan-
ta primera de protección oficial, promoción privada,
con el número 15 de los elementos individuales
del edificio de dos plantas, sito en el paraje de Las
Hacicas, término de Vícar (Almería). Es la finca
registral número 8.819. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Roquetas de Mar.

Valoración: 8.945.362 pesetas.

Almería, 9 de diciembre de 1999.—El Juez.—El
Secretario.—11.498.$

AMURRIO

Edicto

Doña María Francisca Justo Vicente, Juez de Pri-
mera Instancia número 2 de Amurrio (Álava),

Hago saber: Que en la Junta general de acreedores
señalada para el día 25 de noviembre de 1999, en
el expediente de suspensión de pagos de «Cosimplex,
Sociedad Limitada», seguido con el número 198/98,
he declarado legalmente concluido dicho expedien-
te, por no haberse reunido el quórum suficiente
de créditos para la celebración de la misma.

Amurrio, 26 de noviembre de 1999.—La Juez,
María Francisca Justo Vicente.—El Secreta-
rio.—11.485.$

ARENYS DE MAR

Edicto

Doña Ana María Fuentes Candelas, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Arenys
de Mar,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 90/95, se tramita procedimiento de declarativo
menor cuantía, a instancias de «Joteca, Sociedad
Anónima», contra doña María Encarnación Fortuny
Martínez y don Enrique Pallarés José, en el que,
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a pública subasta, por segunda 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 7 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 valor del bien
que sirvió de tipo para la primera.

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 510-15-0090-95,
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.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá realizar
posturas con la calidad de ceder el remate a terceras
personas.

Cuarta.—En la subasta, 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.—A solicitud del ejecutante podrán reser-
varse las consignaciones de los postores que lo admi-
tan y cuyas ofertas cubran las dos terceras partes
del tipo para el caso de que resultare fallido el
rematante.

Sexta.—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 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 la responsabilidad de
las mismas.

Séptima.—Para el supuesto de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta, se señala para la cele-
bración de una segunda el día 6 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 3 de abril de
2000, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte el 20 por 100 del tipo que sirvió de
base para la segunda.

Octava.—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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Mitad indivisa propiedad de la demandada doña
María Encarnación Fortuny Martínez. Casa situada
en la villa de Tordera, parroquia de Sant Pere de
Riu. Inscrita al tomo 1.164, libro 111, de Tordera,
finca número 8.705-N. Valorada a efectos de subasta
en 9.771.425 pesetas.

Dado en Arenys de Mar a 30 de noviembre de
1999.—La Secretaria, Ana María Fuentes Cande-
las.—11.556.

BADALONA

Edicto

Don Sebastiá Lastra Liendo, Secretario en susti-
tución del Juzgado de Primera Instancia número 2
de Badalona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
17/1999-A, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», contra don Gonzalo Fernández Barrios,
doña Francisca Martín Sánchez y don Francisco
José Veliz Martín, 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 3 de febrero de 2000, a las once treinta 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0518 000 18 17 99,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons-
tar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito 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; se entenderá 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 treinta 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 3 de abril
de 2000, a las once 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca número 40. Piso cuarto, puerta primera,
escalera A-6, de la casa sita en Badalona, y en la
confluencia de la avenida de Alfonso XIII y la calle
de Andrés Segovia, por donde tiene la entrada,
correspondiéndole en esta segunda calle los núme-
ros 31-33, hoy 1-3. Vivienda con sus correspon-
dientes dependencias y servicios. Cabida útil, 66
metros 68 decímetros cuadrados. Linda: Al frente,
entrando, al departamento, con rellano de la esca-
lera, patio de luces y vivienda puerta segunda, esca-
lera A-5, y por el fondo, con finca de «Puger, Socie-
dad Anónima». Tiene arriba el mismo departamento


