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Inscripción: En el Registro de la Propiedad de
Coslada al folio 157, tomo 1.082, libro 399, finca
número 2.233.

Descripción de la finca 2.a: Piso bajo, izquierda,
sito en la planta baja del portal número 30 de la
calle Álava, de San Fernando de Henares (Madrid).
Tiene una superficie construida de 67 metros 93
decímetros cuadrados, aproximadamente. Linda:
Frente o entrada, con portal, escalera y patio al
que tiene salida; por la derecha, entrando, con franja
de paso público para peatones; por la izquierda,
con portal, y por el fondo, con la calle Álava. Le
corresponde el uso exclusivo de dicha parte de patio.

Cuotas: Cero enteros doscientas diecisiete milé-
simas por ciento (0,217 por 100) en el inmueble
total y cuatro enteros cuarenta centésimas por ciento
(4,40 por 100) en la comunidad especial de su
portal.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de
San Fernando de Henares al tomo 883, libro 134,
folio 147, finca 9.674, inscripción cuarta.

Tipos de subasta:

Finca 1.a: 9.548.056 pesetas.
Finca 2.a: 10.000.000 de pesetas.

Dado en Coslada a 20 de diciembre de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—2.833.$

DAIMIEL

Edicto

Doña María Teresa Ontanaya Moreno, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia de Daimiel y su partido,

Hace saber: Que en el procedimiento del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juz-
gado, con el número 194/98, ha acordado sacar
a subasta, la Sala de Audiencias de este Juzgado,
a la hora de las once treinta, por primera vez, el
día 23 de febrero; en su caso, por segunda, el día
22 de marzo y por tercera vez, el día 26 de abril
del mismo año, la finca que más adelante se describe,
propiedad de doña María del Mar Torres Pozuelo
y doña Candelaria Arroyo, bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el de valoración de la finca; para la segunda, el
75 por 100 de aquel tipo, y la tercera será sin suje-
ción a tipo, no admitiéndose postura en las dos
primeras inferiores al tipo de cada una.

Segunda.—Los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, en la Mesa del Juzgado o establecimiento
destinado al efecto, una cantidad no inferior al 20
por 100 del tipo de cada subasta, excepto en la
tercera, en que no serán inferiores al 20 por 100
del tipo de la segunda, las posturas podrán hacerse,
desde la publicación de este anuncio en pliego cerra-
do, depositando a la vez las cantidades indicadas.

Tercera.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a terceros, sólo por el actor.

Cuarta.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro, a que se refiere la regla cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría; que se entenderá que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación, y que las cargas o
gravámenes anteriores y 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.

Bien que se subasta

Local situado en planta baja, de la calle San Isidro,
número 2. Inscrito en el Registro de la Propiedad
de Daimiel al tomo 865, libro 466, folio 111, finca
registral 28.276. Valorado, a efectos de subasta, en
7.500.000 pesetas.

Daimiel, 13 de enero de 2000.—La Juez.—El Secre-
tario.—2.950.$

FIGUERES

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Figueres,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue las
actuaciones de procedimiento judicial sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, registrado con
el número 93/99, a instancias de Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona (La Caixa), representada
por la Procuradora doña Ana María Bordas Poch,
contra doña María Dolores Bech Mach, en los que,
en proveído de esta fecha, se ha acordado sacar
a pública subasta por primera vez y término de
veinte días el bien inmueble que se dirá, por el
precio de valoración de once millones treinta y siete
mil quinientas (11.037.500) pesetas, y en único lote,
habiéndose señalado el día 15 de marzo del año
2000, a las diez horas, no admitiéndose posturas
inferiores al tipo de subasta.

En prevención de que no hubiere postor, se señala
el día 19 de abril del año 2000, a las diez horas
para la segunda subasta, para la que servirá de tipo
el 75 por 100 del valor de tasación.

E igualmente, se señala el día 24 de mayo del
año 2000, a las diez horas para la tercera subasta,
sin sujeción a tipo.

En el supuesto de que las subastas acordadas no
fueran notificadas a los demandados en el domicilio
que consta en autos, sirva el presente a tal fin.

En el supuesto de que alguna de las subastas seña-
ladas no se pudiera celebrar en el día indicado por
causas de fuerza mayor, ésta se celebrará, a la misma
hora del día hábil siguiente en el que dichas causas
perecieren, todas ellas se celebrarán en este Juzgado
y bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la primera y segun-
da subastas, deberán los licitadores presentar res-
guardo bancario acreditativo del ingreso en la cuenta
número 1660, código 18, sucursal Banco Bilbao
Vizcaya, plaza Palmera, Figueres, de una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del
valor del bien que sirve de tipo para cada una de
ellas, y para la tercera, el 20 por 100 efectivo del
valor que resulte para la segunda subasta, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Segunda.—Podrán hacerse las posturas por escrito,
en pliego cerrado, desde el anuncio de subasta, hasta
su celebración, pudiendo hacerse las mismas a cali-
dad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—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, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes anteriores o los
preferentes al crédito del actor, si los hubiere, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante las acepta, subrogándose en la responsabilidad
de los mismos, y no se destinará a su extinción
el precio de remate.

Bien objeto de subasta

Urbana. Entidad número 84. Vivienda letra C,
ubicada en la planta de piso primero. Consta de
cocina, comedor-estar, baño, tres dormitorios, terra-
za y lavadero. Tiene una superficie construida de
75 metros 23 decímetros cuadrados y 6 metros 70
decímetros cuadrados de terraza y útil de 67 metros
87 decímetros cuadrados. Linda: Norte, vivienda
B de esta misma planta; sur, vuelo común sobre
terraza, cuyo derecho de uso y utilización tiene anejo
la entidad número 77; este, pasillo de acceso y vivien-
da D de esta misma planta, y oeste, fachada que
da a la calle Cresques Elías. Inscrita en el Registro

de la Propiedad de Figueres, tomo 2.816, libro 369
de Figueres, folio 167, finca número 20.670, ins-
cripción segunda de hipoteca.

Este edicto sirve de notificación en forma para
las personas interesadas.

Figueres, 21 de octubre de 1999.—El Secreta-
rio.—2.949.$

FIGUERES

Edicto

Don Francisco Enrique Rodríguez Rivera, Secre-
tario del Juzgado de Primera Instancia número
3 de Figueres,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
246/94, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña, contra
«Aneres, Sociedad Anónima», 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, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 8 de marzo 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 Vizcaya
número 1661-0000-18-0246/94, 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 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 10 de abril 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 10 de mayo
de 2000, a las diez 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 26.208 al tomo 2.719, libro 374,
folio 49, inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Roses.

Tipo de subasta: 18.000.000 de pesetas.

Dado en Figueres a 18 de noviembre de 1999.—El
Secretario, Francisco Enrique Rodríguez Rive-
ra.—2.924.$


