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El bien es el siguiente:

Urbana. 19. Vivienda en Alcoy, puerta 2, en
primera planta alta, derecha, mirando la fachada,
con vistas a la calle Ibi y acceso por el zaguán,
número 10, de 89,40 metros cuadrados. Tomo 838,
libro 541, folio 162, finca 27.049, inscripción ter-
cera.

Valorada en nueve millones treinta y cinco mil
doscientas (9.035.200) pesetas.

Alcoy, 7 de diciembre de 1999.—La Secretaria
judicial.—3.799.$

ALICANTE

Edicto

Don Pedro Luis Sánchez Gil, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 9 de los de Alicante,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado,
y bajo el número 466/99-V, se siguen autos de pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, instado por la Caja de Ahorros
del Mediterráneo, frente a don Guillermo Salus
Kraus, en los que por resolución de esta fecha se
ha acordado sacar a pública subasta, y por término
de veinte días, el bien embargado que al final se
dirá junto con su tasación.

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencias de
este Juzgado, señalándose para la primera subasta
el día 28 de marzo, a las doce horas de su mañana,
por el tipo de tasación.

Para la segunda subasta, en el caso de no haber
postores en la primera, ni haber pedido en forma
la adjudicación la parte demandante, se señala el
día 27 de abril, a las doce horas de su mañana,
por el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100.

Para la tercera subasta, en el caso de no haber
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju-
dicación en legal forma, se señala el día 25 de mayo,
a las doce horas de su mañana, sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Primera.—El tipo para tomar parte en la primera
subasta será el pactado en la escritura de consti-
tución de hipoteca y que más adelante se dirá, no
admitiéndose postura alguna inferior al tipo de la
primera o segunda subastas, según se trate.

Segunda.—Para tomar parte en la primera o en
la segunda subastas deberán consignar, en el esta-
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual
o superior al 20 por 100 del tipo de licitación.

Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad
a consignar será igual o superior al 20 por 100
del tipo de licitación de la segunda.

Tercera.—Las subastas se celebrarán en forma de
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate, podrán hacerse pujas por escrito,
en sobre cerrado.

Cuarta.—Podrá licitarse en calidad de ceder el
remate a tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previa o simultáneamente a la consignación del
precio.

Quinta.—Los autos estarán de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado. Las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes y sin cancelar,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate, estan-
do unida a autos la certificación del Registro de
la Propiedad, entendiéndose que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación.

Sexta.—A instancia del actor, podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-
to el tipo de la subasta, a fin de que, si el primer
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda
aprobarse el remate a favor de los que le sigan,
por el orden de sus respectivas posturas.

Séptima.—Sirviendo la publicación del presente
de notificación en legal forma al demandado, para
el caso en que sea negativa la personal por no ser
hallado en su domicilio o encontrarse en ignorado
paradero.

Bien objeto de subasta

Local comercial denominado local 1, sito en el
edificio zona de locales, del complejo urbanístico
denominado «Leo», en término de Alicante, playa
de San Juan. Tiene una superficie de 67 metros
30 decímetros cuadrados, y linda: Norte, terrenos
de la urbanización y planta diáfana del edificio de
alturas; al sur y oeste, local 2, y al este, terrenos
de la urbanización y planta diáfana del edificio de
alturas.

Inscripción: Registro de la Propiedad número 4
al tomo 2.426, libro 172, de la sección segunda,
folio 206, finca número 9.312, primera.

Tasación de la primera subasta: Diecinueve millo-
nes seiscientas treinta y siete mil pesetas (19.637.000
pesetas).

Dado en Alicante a 22 de diciembre de 1999.—El
Secretario judicial.—3.826.$

ALICANTE

Edicto

Don Pedro Luis Sánchez Gil, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 9 de los de Alicante,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado,
y bajo el número 342/99-D, se siguen autos de pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, instado por la Caja de Ahorros
del Mediterráneo, frente a don Gabriel Buendía Tri-
llo y doña María Ángeles Parra López, en los que
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta, y por término de veinte días,
los bienes embargados que al final se dirán junto
con su tasación.

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencias de
este Juzgado, señalándose para la primera subasta
el día 28 de marzo del año 2000, a las once horas
de su mañana, por el tipo de tasación.

Para la segunda subasta, en el caso de no haber
postores en la primera, ni haber pedido en forma
la adjudicación la parte demandante, se señala el
día 27 de abril del año 2000, a las once horas
de su mañana, por el tipo de tasación rebajado en
un 25 por 100.

Para la tercera subasta, en el caso de no haber
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju-
dicación en legal forma, se señala el día 25 de mayo
del año 2000, a las once horas de su mañana, sin
sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Primera.—El tipo para tomar parte en la primera
subasta será el pactado en la escritura de consti-
tución de hipoteca y que más adelante se dirá, no
admitiéndose postura alguna inferior al tipo de la
primera o segunda subastas, según se trate.

Segunda.—Para tomar parte en la primera o en
la segunda subastas deberán consignar, en el esta-
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual
o superior al 20 por 100 del tipo de licitación.

Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad
a consignar será igual o superior al 20 por 100
del tipo de licitación de la segunda.

Tercera.—Las subastas se celebrarán en forma de
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate podrán hacerse pujas por escrito,
en sobre cerrado.

Cuarta.—Podrá licitarse en calidad de ceder el
remate a tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previa o simultáneamente a la consignación del
precio.

Quinta.—Los autos estarán de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado. Las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes y sin cancelar,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate, estan-
do unida a autos la certificación del Registro de
la Propiedad, entendiéndose que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación.

Sexta.—A instancia del actor, podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-
to el tipo de la subasta, a fin de que, si el primer
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda
aprobarse el remate a favor de los que le sigan,
por el orden de sus respectivas posturas.

Séptima.—Sirviendo la publicación del presente
de notificación en legal forma a los demandados,
para el caso en que sea negativa la personal por
no ser hallado en su domicilio o encontrarse en
ignorado paradero.

Bienes objeto de subasta

1. Una participación indivisa de 1/21 parte de
la finca 58.179 del Registro de la Propiedad número
1 de Alicante (componente 1), planta sótano, cuya
participación que representa la plaza de garaje núme-
ro 6, con una superficie construida de 24,33 metros
cuadrados. Porcentaje en los elementos comunes,
beneficios y cargas (de la totalidad del sótano):
15,27000 por 100. Avenida Conde Lumiares, núme-
ro 18, de Alicante; siendo el valor a efectos de
primera subasta 1.585.600 pesetas.

2. Vivienda sita en la planta segunda de vivienda,
del edificio en Alicante, y su calle de Conde Lumia-
res, número 18, antes sin número. Es de tipo D,
con una superficie construida de 130 metros 42
decímetros cuadrados, distribuida en vestíbulo, pasi-
llo, tres dormitorios, estar-comedor, cocina, galería,
baño y aseo. Linda: Derecha, entrando, la vivienda
tipo C de la misma planta, patio de luces y calle
de su situación; por la izquierda, finca de la cual
se segregó el solar; fondo, finca de don Felipe Fuster
y don José Muñoz, y da su frente, a patio de luces,
hueco y rellano de escalera, la vivienda tipo C de
esta planta y patio de luces. Tiene asignada una
cuota de participación de 4,56 por 100, participando
en los gastos de portal, escalera y ascensor en una
veinteava parte. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 1 de Alicante al tomo 2.628, libro
1.700, sección primera, folio 95, finca 58.199, ins-
cripción octava.

Valorada a efectos de primera subasta: 7.730.000
pesetas.

Tasación de la primera subasta:

1. Un millón quinientas ochenta y cinco mil
seiscientas pesetas (1.585.600).

2. Siete millones setecientas treinta mil pesetas.

Dado en Alicante a 22 de diciembre de 1999.—El
Secretario judicial.—3.828.$

ALICANTE

Edicto

Don Pedro Luis Sánchez Gil, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 9 de los de Alicante,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado,
y bajo el número 432/99-V, se siguen autos de pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, instado por la Caja de Ahorros
del Mediterráneo, frente a don Jaime Selles Bonmatí
y doña Catalina Fernández Rodríguez, en los que
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta, y por término de veinte días,
el bien embargado que al final se dirá junto con
su tasación.

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencias de
este Juzgado, señalándose para la primera subasta
el día 28 de marzo, a las diez treinta horas de
su mañana, por el tipo de tasación.

Para la segunda subasta, en el caso de no haber
postores en la primera, ni haber pedido en forma
la adjudicación la parte demandante, se señala el
día 27 de abril, a las diez treinta horas de su mañana,
por el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100.

Para la tercera subasta, en el caso de no haber
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju-
dicación en legal forma, se señala el día 25 de mayo,
a las diez treinta horas de su mañana, sin sujeción
a tipo.
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Condiciones de la subasta

Primera.—El tipo para tomar parte en la primera
subasta será el pactado en la escritura de consti-
tución de hipoteca y que más adelante se dirá, no
admitiéndose postura alguna inferior al tipo de la
primera o segunda subastas, según se trate.

Segunda.—Para tomar parte en la primera o en
la segunda subastas deberán consignar, en el esta-
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual
o superior al 20 por 100 del tipo de licitación.

Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad
a consignar será igual o superior al 20 por 100
del tipo de licitación de la segunda.

Tercera.—Las subastas se celebrarán en forma de
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate podrán hacerse pujas por escrito,
en sobre cerrado.

Cuarta.—Podrá licitarse en calidad de ceder el
remate a tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previa o simultáneamente a la consignación del
precio.

Quinta.—Los autos estarán de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado. Las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes y sin cancelar,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate, estan-
do unida a autos la certificación del Registro de
la Propiedad, entendiéndose que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación.

Sexta.—A instancia del actor, podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-
to el tipo de la subasta, a fin de que, si el primer
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda
aprobarse el remate a favor de los que le sigan,
por el orden de sus respectivas posturas.

Séptima.—Sirviendo la publicación del presente
de notificación en legal forma a los demandados,
para el caso en que sea negativa la personal por
no ser hallado en su domicilio o encontrarse en
ignorado paradero.

Bien objeto de subasta

Vivienda tipo D, en el piso primero del bloque
9, en la fase primera del conjunto de edificación
en Alicante, calle General Navarro, avenida de Enla-
ce, General Pintos y calle en proyecto. Mide 89
metros 97 decímetros cuadrados útiles, y 120 metros
56 decímetros cuadrados construidos. Se compone
de vestíbulo, paso, salón-comedor, tres dormitorios,
baño, aseo, cocina, galería y balcones. Linda: Por
el sur, con plaza C; por el este, con el descansillo
de la escalera y la vivienda tipo C en esta misma
planta y en este bloque; por el norte, con el des-
cansillo de la escalera y con el patio, y por el oeste,
con el patio.

Inscripción: Tomo 2.541, libro 1.613, folio 184,
finca 74.014, del Registro de la Propiedad número 1
de Alicante.

Tasación de la primera subasta: Doce millones
trescientas treinta y tres mil seiscientas pesetas
(12.333.600 pesetas).

Dado en Alicante a 22 de diciembre de 1999.—El
Secretario judicial.—3.830.$

ARENYS DE MAR

Edicto

Doña Ana María Fuentes Candelas, Secretaria en
sustitución del Juzgado de primera Instancia
número 2,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 303/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de la mercantil «Dogi, Sociedad
Anónima», contra la mercantil «Hamal Sand, Socie-
dad Limitada», 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. Se señala para que el acto del remate tenga

lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el
día 2 de marzo de 2000, a las diez 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 5110000 18 303 97,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y el 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 las
cargas o los gravámenes anteriores y los 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 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 4 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 4 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 el 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 subastadas.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana.—Edificio fábrica situado en Canet de
Mar, calle Torrente de Lladoners, número 111.
Consta de una cuadra planta baja, con un patio
en parte sur, otra cuadra paralela a la anterior des-
tinada a almacén y servicios accesorios de la indus-
tria a que estaba destinada y de un edificio para
cuarto de calderas y máquinas, ocupando toda la
finca una total superficie de 2.699,98 metros cua-
drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad
de Arenys de Mar en el tomo 1.356 del archivo,
libro 102 de Canet de Mar, folio 52, finca 119,
inscripción décima.

Tipo de subasta: 100.000.000 de pesetas.

Arenys de Mar, 5 de enero de 2000.—La Secre-
taria.—3.887.$

ARGANDA DEL REY

Edicto

Doña Isabel Carro Rodríguez, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Arganda
del Rey ,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 171/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «First Floor, Sociedad Limitada», con-
tra «Lavidam, Sociedad Limitada», don Antonio

Campeño Domingo, don Jesús Ballesteros Mora y
don José Luis Campeño Domingo, 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, a las diez treinta
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 2824, 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 25 de abril, a las diez treinta
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado
para la primera subasta, siendo de aplicación 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 23 de mayo,
a las diez treinta 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Parcela de terreno en el término de Arganda del
Rey, en el Cañal, nave industrial. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Arganda del Rey,
tomo 1.776, libro 280 de Arganda del Rey, fo-
lio 36, número 22.993.

Tipo de subasta: 41.296.200 pesetas.

Arganda del Rey, 4 de noviembre de 1999.—El
Secretario.—3.892.$

BARCELONA

Edicto

Doña María Jaén Bayarte, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 636/1998-A, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de doña María Teresa Martínez
López, contra don Severino Morante Martínez,
doña Eugenia Espech Badia, don Raimundo Moran-
te Serrano y doña Eloísa Martínez Fernández, en


