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menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero, y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de las subas-
tas, teniendo en todo caso en cuenta el depósito
previo señalado.

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 la Secre-
taría, se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la licitación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y las preferentes, si las hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a
su extinción el precio del remate, haciéndose constar
en el acto de la subasta que el rematante acepta
tales obligaciones y si no las acepta no le será admi-
tida la proposición.

Quinta.—Sin perjuicio de la notificación a los deu-
dores que se lleve a efecto en la finca hipotecada
conforme a los artículos 262 y 279 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, con veinte día de antelación
como mínimo a la fecha de las subastas, de no
ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente
para notificaciones de las mismas del triple seña-
lamiento.

La finca objeto de la subasta es la siguiente:
Finca: Un edificio industrial, en término municipal

de Ibi, en la calle Coronel Rodrigo, número 35
de policía, destinado a fábrica y almacén.
Mide 12,50 metros de fachada por 23 metros de
profundidad; consta de planta baja y piso alto, con
una superficie construida en cada una de 203,50
metros cuadrados. Linda: Derecha, entrando, norte,
casas de don Antonio Mira; izquierda, calle de Fran-
cisco Mira Crespo; fondo, en una línea de 6 metros,
calle Coronal Pimentel, y frente, calle Coronel
Rodrigo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jijona
al tomo 858, libro 208 de Ibi, folio 98, finca registral
número 6.885.

Tasación: 7.438.500 pesetas.

Ibi, 29 de octubre de 1999.—La Juez sustituta,
María Teresa Pedrós Torrecilla.—861.$

LEGANÉS

Edicto

Doña Carmen Margallo Rivera, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Lega-
nés,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 255/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Caja Madrid, contra don
Casimiro Pérez Gaitán y doña Isabel Salceda García,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
16 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
2391.0000.170.255.96, 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 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 29 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 26 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.

Bien que se saca a subasta

Urbana tres. Vivienda letra A de la primera planta
de la casa con acceso por el portal número 3 de
la calle Santa Rosa, de Leganés. Mide 74 metros
5 decímetros cuadrados, y consta de comedor-estar,
tres dormitorios, cocina, tendedero, cuarto de baño,
pasillo, vestíbulo y terraza. Se encuentra inscrita
en el Registro de la Propiedad número 2 de Leganés,
al tomo 674, folio 69, finca número 51.703, con
anotación de embargo letra A.

Importe de la tasación: 9.047.280 pesetas.

Dado en Leganés a 10 de noviembre de 1999.—La
Magistrada-Juez, Carmen Margallo Rivera.—El
Secretario.—716.$

LLEIDA

Edicto

Doña Carmen Montaner Zueras, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Lleida,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 211/1999-1, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, «La Caixa», contra doña Nuria Roure
Ambou y don Antonio Gelonch Borrás, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que por reso-
lución 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 Audiencia
de este Juzgado, el día 1 de marzo del año 2000,
a las doce 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 2.193, 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 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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado; se entenderá que todo lici-

tador acepta como bastante la titulación existente;
y las cargas o los gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito de los actores,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción 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 abril 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/as en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 3 de mayo de
2000, a las doce 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 el 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

Urbana. Consistente en un solar previo derribo
de la parte cercada. Sito en Puig-Gros, calle La
Creu, número 7. De superficie unos 164 metros
25 decímetros cuadrados. Dentro del cual se ha
construido una vivienda unifamiliar tipo dúplex, que
consta de planta baja, destinada a garaje, aprove-
chando el desnivel de la calle, y que tiene salida
por la plaza La Cruz, de superficie 164,25 metros
cuadrados; planta primera, destinada a vivienda, con
una superficie construida de 159,03 metros cua-
drados y una superficie útil de 123,45 metros cua-
drados, la cual consta de «hall», comedor-estar, coci-
na, tres habitaciones, lavadero, distribuidor, tende-
dero, terraza y dos balcones en su parte delantera
y escalera de acceso a la planta segunda, también
destinada a vivienda, con una superficie construida
de 102,26 metros cuadrados, y una superficie útil
de 82,16 metros cuadrados, la cual consta de dis-
tribuidor, tres habitaciones, dos baños, dos terrazas
y balcón, y tercera planta, destinada a desván sin
distribuir, con una superficie de 70 metros cuadra-
dos. Linda: Al frente, oriente, dicha calle; derecha
entrando, norte, plaza La Cruz; izquierda, mediodía,
don José Perelló y doña María Mercedes Capdevila,
y fondo, poniente, doña Nuria Roure. Inscripción:
Pendiente de inscripción a su nombre en el Registro
de la Propiedad en cuanto al último título; el anterior
está inscrito al tomo 274, libro 7 de Puig-Gros,
folio 206, finca 258. Tipo de subasta: Treinta y
ocho millones quinientas noventa mil (38.590.000)
pesetas.

Lleida, 11 de noviembre de 1999.—La Secreta-
ria.—1.522.$

LLEIDA

Edicto

En virtud de lo acordado en resolución de esta
fecha, recaída en los autos de juicio ejecutivo 290/98
que se siguen en este Juzgado de Primera Instancia
número 6 de Lleida y su partido, a instancia de
la Procuradora doña Natalia Puigdemasa, en nom-
bre y representación de La Caixa d’Estalvis i Pen-
sions de Barcelona, contra don José Mingot Dolcet,
con domicilio en Partida Torres de Sanuy, 69, de
Lleida, por medio del presente se saca a la venta
en pública subasta, por término de veinte días, el
bien del demandado que, con su valor de tasación,
se expresará, en las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los postores consignar, previamente, en el estable-
cimiento destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo
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de tasación, bien en metálico o en talón bancario,
debidamente conformado.

Segunda.—Los licitadores podrán presentar tam-
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado,
depositado en la Secretaría del Juzgado con ante-
rioridad a la hora de la celebración del remate,
debiendo previamente efectuar la consignación que
se establece en el apartado anterior.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
en calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
se hallan de manifiesto en la Secretaría de este Juz-
gado, donde podrán ser examinados, y los licitadores
aceptarán como bastante la titulación obrante en
aquéllos, quedando subsistentes las cargas y gra-
vámenes anteriores y los preferentes al crédito del
actor, subrogándose el rematante en los mismos
y sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Quinta.—El acto de remate tendrá lugar a las once
horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en Lleida, calle Canyeret, sin número, piso pri-
mero, puerta C, en las siguientes fechas:

Primera subasta: El día 10 de abril del año 2000,
en ella no se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del precio de tasación.

De no cubrirse lo reclamado y quedar desierta
o en todo o en parte:

Segunda subasta: El día 10 de mayo del año 2000,
con la rebaja del 25 por 100 del precio que sirvió
de tipo para la primera.

De darse las mismas circunstancias:

Tercera subasta: El día 12 de junio del año 2000,
sin sujeción a tipo y debiendo depositar previamente
el 20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta.
En el caso de que no pudiera celebrarse el acto
en alguno de los señalamientos, lo será el siguiente
día hábil a la misma hora.

El bien objeto de la presente subasta es el siguiente:

Nave para el engorde de terneros, de superfi-
cie 50 × 22.

dado en Lleida a 13 de diciembre de 1999.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria.—1.524.$

LLEIDA

Edicto

Doña Tomasa Hernández Martín, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Lleida,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 244/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis del Penedés,
contra doña María del Carmen Forero Iglesias y
don José María Solans Jaile, 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 20 de marzo de 2000, a las doce horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los/las licitadores/as, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2.192, 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/as. 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 cuarta del artículo 131

de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado; se entenderá que todo/a lici-
tador/a acepta como bastante la titulación existente;
y las cargas o los gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito de los actores,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el/la
rematante los acepta y queda subrogado/a en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores/as
en la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 27 de abril 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/as en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 25 de mayo
de 2000, a las doce 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 el 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 valor

Urbana. Piso primero, puerta segunda, vivienda
tipo B, de la casa numero 8, de la calle Dra. Castells,
de Lleida, de superficie construida 129 metros 95
decímetros cuadrados y útil de 100 metros 70 decí-
metros cuadrados. Se compone de recibidor, paso
de terraza, lavadero, cuarto de baño, aseo, cocina,
comedor estar y cuatro dormitorios. Le corresponde
como anexo inseparable una terraza posterior y el
uso de la mitad de la base del patio de luces de
la derecha entrando. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 3 de Lleida, al tomo 1617, libro
44, folio 89 finca 2.373. Tipo de subasta: Once
millones seiscientas cuatro mil quinientas treinta y
cinco pesetas (11.604.535 pesetas).

Dado en Lleida a 20 de diciembre de 1999.—La
Secretaria.—1.530.$

LLÍRIA

Edicto

Doña María José Valero Campora, Juez sustituta
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
la ciudad de Llíria,

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número
162/1999 se siguen autos de procedimiento judicial
sumario, ejecución del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia del Procurador de los Tribunales
don Luis Tortosa García, en la representación que
tiene acreditada de «Banco de Valencia, Sociedad
Anónima», contra don Luis Sánchez Pérez, doña
María Teresa García Polo, don Miguel Salvador Sán-
chez Pérez y doña María del Pilar Martín Polo,
en los cuales se ha acordado, por resolución de
esta fecha, sacar a públicas subastas, por las veces
que se dirán y por término de veinte días, cada
una de ellas, la finca especialmente hipotecada que
al final se identifica concisamente.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, por primera vez el próximo
día 29 de febrero de 2000, a las once horas; no
concurriendo postores se señala, a la misma hora
que la anterior y por segunda vez, el día 30 de
marzo de 2000, a las once horas, y declarada desierta
ésta, se señala por tercera vez el día 2 de mayo
de 2000, a las once horas, caso de ser alguno de
los anteriores festivo, la subasta se celebrará al
siguiente día hábil y a la misma hora, con arreglo
a las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo de la subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca, que se
indicará al final de la descripción de la finca, con

la rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la
segunda y sin sujeción a tipo para la tercera.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postora
a la subasta, sin verificar depósitos, todos los demás
postores, sin excepción, deberán consignar en el
Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, cuenta
4395180000451-98, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta,
teniendo en todo caso en cuenta el depósito previo
señalado.

Cuarta.—Los autos y la certificación a que se refie-
re la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado,
se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación y que las cargas y gravámenes
anteriores y preferentes, si los hubiere, al crédito
de la actora continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Sin perjuicio de la notificación a los deu-
dores que se lleve a efecto en la finca hipotecada,
conforme a los artículos 262 y 279 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados en ella,
este edicto servirá igualmente para notificaciones
de las mismas del triple señalamiento.

Sexta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero, sirviendo la presente
notificación en forma a los demandados referidos.

Por el presente edicto se notifica a los titulares
de las fincas a subastar, don Luis Sánchez Pérez,
doña María Teresa García Polo, don Miguel Sal-
vador Sánchez Pérez y doña María del Pilar Martín
Polo, el señalamiento de las subastas, por si resultare
negativa la notificación acordada.

Descripción:

De la propiedad de don Luis Sánchez Pérez y
doña Teresa García Polo. Casa habitación en Tita-
guas (Valencia), calle en proyecto, número 6, inscrita
en el Registro de la Propiedad de Chelva,
tomo 155, libro 8 de Titaguas, folio 248, finca 1.410.

Valor: 16.030.000 pesetas.
De la propiedad de don Miguel Salvador Sánchez

Pérez y doña María del Pilar Martín Polo. Casa
en Titaguas, carretera de Alpuente, número 3, con
garaje adosado, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Chelva, tomo 155, libro 8 de Titaguas,
folio 249, finca número 1.411.

Valor: 6.870.000 pesetas.

Y para que sirva a los efectos legales y pertinentes
y publicaciones expido el presente en Llíria a 29
de noviembre de 1999.—Doy fe.—776.$

MADRID

Edicto

Doña Socorro Martín Velasco, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 17 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo número 455/94, a instancia del
«Sindicato de Banqueros de Barcelona, Sociedad
Anónima», contra don José María González de Aja,
en los cuales se ha dictado la siguiente resolución:

«Propuesta de providencia: Por presentado el ante-
rior escrito por la Procuradora señora Maestre
Cavanna, de fecha 16 de julio de 1999, quede unido
a los autos de su razón y como se solicita de acuerdo
hacer nuevos señalamientos para la celebración de
subasta, señalándose el próximo día 8 de mayo del
2000, a las diez horas, para la celebración de la
primera subasta y, en su caso, segunda subasta, para
el próximo día 5 de junio del 2000, a las diez horas,
y tercera subasta, el próximo día 3 de julio del 2000,
a las diez horas, anunciándose mediante los opor-
tunos edictos que se publicarán en el ‘‘Boletín Oficial


