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«Argentaria, Caja Postal y Banco Hipotecario, Socie-
dad Anónima», contra don Mario Pastor Díez y
doña Josefa Liébanas, en los que por resolución
de esta fecha se ha acordado, por primera vez, la
venta en pública subasta del inmueble que al final
se describe, señalándose para el acto del remate
el día 2 de marzo de 2000, a las once horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado.

Al propio tiempo, y en prevención de que no
hubiere postor en primera subasta, se anuncia la
celebración de una segunda, con rebaja del 25 por
100 para la que se señala el día 28 de marzo, a
las once horas, en el sitio y término indicados.

De igual forma se anuncia la celebración de una
tercera subasta, para el supuesto de que no hubiese
postor en la segunda, ésta ya sin sujeción a tipo
y que tendrá lugar el día 26 de abril, a las once
horas, previniéndose a los licitadores que concurran
a cualquiera de las citadas subastas lo siguiente:

Primera.—Servirá de tipo el pactado en la escritura
de constitución de hipoteca, es decir, 14.175.000
pesetas.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta deberán consignar, previamente, en la Mesa del
Juzgado el 20 por 100 del tipo expresado, no admi-
tiéndose posturas inferiores a la expresada cantidad,
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación.

Tercera.—El remate podrá hacerse a calidad de
ceder a tercero.

Cuarta.—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 Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor 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.

Bien objeto de subasta

Urbana.—Número 22 planta segunda dúplex. Piso
izquierda subiendo la escalera, del edificio marcado
con los números 1, 3 y 5 de la calle Santo Domingo,
con entrada por el portal 4. Tiene una superficie
útil de 72,4 metros cuadrados. Finca 7.329.

Dado en Jaén a 22 de diciembre de 1999.—La
Magistrada-Juez, Marina López de Lerma Fraiso-
li.—La Secretaria.—83.

LUCENA

Edicto

Doña Margarita Borrego Carrión, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Lucena,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 280/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Popular Español.
Sociedad Anónima», y otros, contra don Abundio
Ramírez Jiménez, doña Araceli Rodríguez Romero,
don Francisco Ramírez Jiménez y doña Isabel Gar-
cía García, en el que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta, por tercera
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 2 de febrero de 2000, a las once horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—Que se celebra sin sujeción a tipo.
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 146800017028094,
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 con-
currir 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.

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 la responsabilidad de
las mismas.

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

Finca urbana, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Lucena al tomo 693, libro 612, de Lucena,
folio 33, vuelto, finca número 21.198-N. Piso des-
tinado a vivienda situado en calle Torneros, 2, planta
tercera, con una superficie útil de 98 metros 90
decímetros cuadrados. Consta de vestíbulo, salón
comedor, cocina, baño y tres dormitorios.

Valorado en 5.934.000 pesetas.

Dado en Lucena a 14 de diciembre de 1999.—La
Juez, Margarita Borrego Carrión.—El Secretario,
Fernando Calderón Alarcón.—6.$

ZARAGOZA

Edicto

Don Luis Alberto Gil Nogueras, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Zaragoza,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 509/1999-C, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Pensiones
de Barcelona —La Caixa—, contra «Tradecón, Socie-
dad Anónima», en reclamación de crédito hipote-
cario, 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 23 de febrero de 2000, a las diez 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 4.902, 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 23 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 26 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 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

Número 2. Local en planta baja, con entreplan-
ta, a la izquierda del portal general, que tiene acceso
directo e independiente desde la calle Argensola.
Ocupa una superficie útil de 210,99 metros cua-
drados, de los que corresponden a la planta baja
160,91 metros cuadrados, y a la entre planta alta
50,08 metros cuadrados. Sito en calle Argensola,
número 2, de Zaragoza. Finca registral núme-
ro 44.142.

Tipo de subasta: 39.800.000 pesetas.

Dado en Zaragoza a 9 de diciembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Luis Alberto Gil Nogueras.—El
Secretario.—67.$


