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ros 26 y 28. Consta de recibidor, paso, comedor-es-
tar, cocina, tres dormitorios, aseo y galería-lavadero,
con una superficie útil de 58 metros 60 decímetros
cuadrados, y linda; Frente, con vestíbulo del edificio;
derecha, entrando, con la calle Priorato; izquierda,
con patio de luces y vivienda puerta cuarta de la
misma planta, y fondo, con don Francisco Quesada
y don Eduardo García.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sabadell
número 1, en el tomo 2.536, libro 686 de Sabadell,
sección segunda, folio 103, finca 38.464, inscripción
tercera.

Tipo de subasta: 10.800.000 pesetas.

Dado en Sabadell a 16 de diciembre de 1999.—El
Secretario, José Manuel García González.—388.$

SAN JAVIER

Edicto

Don Salvador Roig Tejedor, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de San Javier,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 501/96, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra «Probusnes,
Sociedad Limitada», 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 once horas, en su caso, en segunda subasta,
el 21 de marzo de 2000, a las once horas y, en
tercera subasta, el 18 de abril de 2000, a las once
horas, con las prevenciones contenidas en la Ley
de Enjuiciamiento Civil y las 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, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3115 17 50196,
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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana. Porción número 4 A, letra D del área
industrial pesada del puerto deportivo de base o
invernada «Tomás Maestre». Está integrada por la
concesión portuaria que fue otorgada a «Puertomer-
nor, Sociedad Anónima», que linda: Por su frente,
entrando, que es norte, con vial de situación; sur,
con patio común; este, con la porción letra C, y
oeste, la porción letra E. Sobre esta porción se levan-
ta una nave portuaria deportiva de una profundidad
de 17 metros 32 decímetros y una anchura de 20
metros, o sea, en conjunto 346 metros 4 decímetros
cuadrados, con una altura total de 11 metros 50
decímetros. En la parte delantera de esta nave que
es sur y formando parte inseparable de la porción
se sitúa un patio de trabajo de una profundidad
de 37 metros y anchura de 20 metros; con una

superficie de 740 metros cuadrados, entre el muelle
de armamento y el citado patio de trabajo existe
un patio común de una profundidad de 10 metros
25 decímetros y una anchura aproximada de 120
metros. Inscripción: Registro de la Propiedad de
San Javier número 1, finca número 50.673, folio
1, libro 640, tomo 929.

Valor, a efectos de subasta: 13.765.000 pesetas.

San Javier, 25 de noviembre de 1999.—El Juez,
Salvador Roig Tejedor.—147.$

SANTA FE

Edicto

Don Blas Alberto González Navarro, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Santa
Fe,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 124/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Argentaria, Caja Postal, «Banco Hipo-
tecario, Sociedad Anónima», contra «Progestand,
Sociedad Limitada», doña Carmen González Urce-
lay y doña Gema González, 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, los bienes
que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 15 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 1790, una can-
tidad 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 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 15 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 14 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

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

Bienes que se sacan a subasta

Finca número 6.469, tomo 1.524, libro 115, fo-
lio 154, inscripción segunda de Alhendín.

Finca número 6.470, tomo 1.524, libro 115, fo-
lio 156, inscripción segunda de Alhendín.

Finca número 6.478, tomo 1.524, libro 115, fo-
lio 172, inscripción segunda de Alhendín.

Finca número 6.479, tomo 1.524, libro 115, fo-
lio 174, inscripción segunda de Alhendín.

Finca número 6.462, tomo 1.524, libro 115, fo-
lio 140, inscripción segunda de Alhendín.

Tipo de subasta:

Finca 6.469: 15.300.000 pesetas.
Finca 6.470: 15.300.000 pesetas.
Finca 6.478: 15.300.000 pesetas.
Finca 6.479: 15.300.000 pesetas.
Finca 6.462: 15.300.000 pesetas.

Dado en Santa Fe a 2 de diciembre de 1999.—El
Juez, Blas Alberto González Navarro.—El Secreta-
rio.—326.$

SANTANDER

Edicto

Don Esteban Campelo Iglesias, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de San-
tander,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 129/92, se tramita procedimiento de menor cuan-
tía, a instancia de Cuñado Internacional, contra
«Inoxcan, Sociedad Anónima», 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 17 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, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3859
0000 15 02992, 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.

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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 17 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 17 de abril
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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Máquina espectómetro «Baird», NC-20, con
impresora «Epson», LX-800; teclado «Tulip» PC,
computers, con PC-compact; fax «Olivetti»,
TLN-342; caja de muestras con tapa y siete mues-
tras, denominada material vimonic type «Alloy».


