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Ahorros de Cataluña, representado por el Procu-
rador don Jaime Gómez Fernández, contra doña
Emilia Freixedas Soler, se sacan a la venta en pública
subasta y por término de veinte días, los bienes
inmuebles que al final del presente edicto se des-
cribirán, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en las subastas, todos
los postores, salvo el actor, deberán consignar pre-
viamente, en la cuenta de este Juzgado abierta en
la oficina del Banco Bilbao Vizcaya de Vielha con
el número 2219 0000 18 (indicando el número de
procedimiento), una cantidad en primera subasta
equivalente, al menos, al 20 por 100 del tipo de
la primera subasta, y en segunda y tercera, equi-
valente, al menos, al 20 por 100 del tipo de la
segunda subasta.

Segunda.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, el cual deberá contener
necesariamente la aceptación expresa de las con-
diciones que constan en el presente edicto, sin cuyo
requisito no será admitida la postura; debiendo hacer
previamente el depósito establecido en la condición
primera.

Tercera.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a tercero, que deberá efectuarse
conforme a la regla 14, último párrafo.

Cuarta.—Los autos y certificación de cargas del
Registro de la Propiedad se encuentran de mani-
fiesto en este Juzgado, pudiendo ser examinados,
y los licitadores deberán aceptar como bastante la
titulación, sin que puedan exigir otros títulos.

Quinta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, continuarán subsistentes
y sin cancelar, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en su responsabilidad,
sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Sexta.—Caso de suspensión de cualquiera de las
tres subastas, se traslada su celebración a la misma
hora del siguiente lunes hábil.

Séptima.—A los efectos del párrafo final de la
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
por el presente se notifica a los deudores hipote-
carios y, si hubiere lugar, a la actual titular de la
finca, la celebración de las subastas que se señalan,
para el caso de no poder hacerse personalmente.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en calle Sarriulera, número
10, en las fechas siguientes:

Primera subasta: El día 24 de febrero de 2000,
a las diez treinta horas, y en ella no se admitirán
posturas que no cubran el tipo de tasación pactado
en la escritura de hipoteca.

De no cubrirse el tipo y quedar desierta en todo
o en parte, se celebrará segunda subasta el día 23
de marzo de 2000, a las diez treinta horas, sirviendo
de tipo el 75 por 100 de la primera, no admitiéndose
posturas inferiores. De resultar desierta en todo o
en parte, se celebrará tercera subasta el día 18 de
abril de 2000, a las diez treinta horas de su mañana,
sin sujeción a tipo.

La valoración de la finca, que servirá de tipo para
la primera subasta, es de 10.800.000 pesetas.

La descripción, conforme al Registro de la Pro-
piedad, de la finca subastada es la siguiente:

Entidad número 28. Departamento o piso cuarto,
puerta quinta (tipo H.3), formando dúplex en la
cuarta planta alta y planta altillo de dicha casa,
sita en Betrén (Viella Mig Arán), junto a la carretera
de Vielha al Puerto de la Bonaigua. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Vielha al tomo 400,
libro 32 de Escunhau, folio 191, finca número 1.634.

Vielha, 4 de diciembre de 1999.—La Juez.—El
Secretario judicial.—1.467.

VIELHA E MIJARAN

Edicto

Doña María Auxiliadora Gómez Martín, Juez acci-
dental del Juzgado de Primera Instancia de Vielha
e Mijaran (Lleida),

Hago saber: Que en los autos de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria número 58/99, instados por «Multiahorro

E.F.C., Sociedad Anónima», representada por el
Procurador don Jaime Gómez Fernández, contra
doña Clara Cardona Alonso, se sacan a la venta
en pública subasta, por término de veinte días, el
bien inmueble que al final del presente edicto se
describirá, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en las subastas, todos
los postores, salvo el actor, deberán consignar, pre-
viamente, en la cuenta de este Juzgado abierta en
la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, de Vielha, con
el número 2219 0000 18 (indicando el número de
procedimiento), una cantidad en primera subasta
equivalente, al menos, al 20 por 100 del tipo de
la primera subasta, y en segunda y tercera, equi-
valente, al menos, al 20 por 100 del tipo de la
segunda subasta.

Segunda.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, el cual deberá contener
necesariamente la aceptación expresa de las con-
diciones que constan en el presente edicto, sin cuyo
requisito no será admitida postura debiendo hacer,
previamente, el depósito establecido en la condición
primera.

Tercera.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a tercero, que deberá efectuarse
conforme a la regla 14, último párrafo.

Cuarta.—Los autos y certificación de cargas del
Registro de la Propiedad se encuentran de mani-
fiesto en este Juzgado, pudiendo ser examinados,
y los licitadores deberán aceptar como bastante la
titulación, sin que puedan exigir otros títulos.

Quinta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere continuarán subsistentes
y sin cancelar, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en su responsabilidad,
sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Sexta.—Caso de suspensión de cualquiera de las
tres subastas, se traslada su celebración a la misma
hora del siguiente lunes hábil.

Séptima.—A los efectos del párrafo final de la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
por el presente se notifica a la deudora hipotecaria
y, si hubiere lugar, a los actuales titulares de la
finca, la celebración de las subastas que se señalan,
para el caso de no poder hacerse personalmente.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en calle Sarriulera, número
10, en las fechas siguientes:

Primera subasta: El día 24 de febrero de 2000,
a las once treinta horas, en ella no se admitirán
posturas que no cubran el tipo de tasación pactado
en la escritura de hipoteca.

De no cubrirse el tipo y quedar desierta en todo
o en parte, se celebrará segunda subasta, el día 23
de marzo de 2000, a las once treinta horas, sirviendo
de tipo el 75 por 100 de la primera, no admitiéndose
posturas inferiores.

De resultar desierta en todo o en parte, se cele-
brará tercera subasta, el día 18 de abril de 2000,
a las once treinta horas de su mañana, sin sujeción
a tipo.

La valoración de la finca, que servirá de tipo para
la primera subasta, es de 21.000.000 de pesetas.

La descripción, conforme al Registro de la Pro-
piedad de la finca subastada, es la siguiente:

Urbana. Entidad número 33. Vivienda 4A, en la
planta primera y ático, formando dúplex del bloque
A del conjunto sito en Vielha, en la partida Pas
d‘Arró; de superficie útil 83 metros 45 decímetros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Vielha al tomo 424, libro 55 de Vielha, folio
11, finca número 4.075.

Vielha, 4 de diciembre de 1999.—La Juez.—El
Secretario.—1.468.$

VILLAJOYOSA

Edicto

Doña Cristina Milans del Bosch Sánchez Galiano,
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número 2 de Villajoyosa y su partido judicial,

Hace saber: Que en los autos que tramito con
el número 246/96, sobre procedimiento sumario del

artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos a ins-
tancia de «Cementos Benidorm, Sociedad Anóni-
ma», representada por el Procurador Sr/a. Pavía
Botella, contra doña Ángela Aragonés Esquerdo y
herencia yacente y herederos de don André Frederic
Fresquet, he acordado:

Sacar a la venta en pública subasta la finca hipo-
tecada por primera vez el día 10 de marzo de 2000;
por segunda vez el día 10 de abril de 2000 y por
tercera vez el día 10 de mayo de 2000, todos próxi-
mos, y a las doce horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, con las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera el precio de valo-
ración pactado en la escritura de constitución de
hipoteca, no admitiéndose postura inferior.

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tam-
poco postura inferior, y para la tercera será sin suje-
ción a tipo, aprobándose el remate en el acto si
se cubriera el tipo de la segunda, pues en otro caso
se suspenderá el remate hasta que se dé cumpli-
miento a lo dispuesto en la regla 12.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria.

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán
consignar, previamente, en la cuenta de consigna-
ciones de este Juzgado, Banco Bilbao Vizcaya,
número 0195.000.18.0246.96, del valor o tipo asig-
nado para la primera y segunda subastas, y en el
caso de tercera, también será el 20 por 100 exigido
para la segunda.

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra-
do, depositándolo en esta Secretaría y, junto al mis-
mo, se pagará el importe de la consignación previa
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en
establecimiento adecuado.

Los autos y la certificación del Registro de la
Propiedad a que se refiere la regla 4.a, están de
manifiesto en la Secretaría para que puedan exa-
minarlos los licitadores, entendiéndose que éstos
aceptan como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiera, al crédito del actor, continuarán subsis-
tentes, 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.

Las subastas serán por lotes separados.

Finca objeto de subasta

Número 32. Vivienda tipo B, de la novena planta
alta, del edificio en Villajoyosa, avenida del General
Primo de Rivera, hoy Juan Carlos I, número 2,
de policía, que mide, con inclusión de sus voladizos,
79 metros 6 decímetros cuadrados; consta de ves-
tíbulo, comedor-estar, tres dormitorios, cocina y
cuarto de baño. Linda: Frente, rellano de escalera;
derecha, entrando, patio de luces y vivienda tipo
C de la misma planta; izquierda, vivienda tipo A
de la misma planta y calle de Pizarro y fondo, solar
de Manuel Gómez Rodríguez. Tiene una cuota de
participación de 3,20 por 100. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Villajoyosa, al tomo 265, libro
84 de dicho Ayuntamiento, folio 216, finca 10.750.

Valorada, a efectos de subasta, en trece millones
(13.000.000) de pesetas.

Y, a fin de que surta los efectos legales oportunos,
expido y firmo el presente en Villajoyosa, 23 de
noviembre de 1999.—El Secretario judicial.—1.356.$

ZARAGOZA

Edicto

Doña Olga González Viejo, Magistrada-Juez de Pri-
mera Instancia número 11 de Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 538/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de la Inma-


