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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 mayo 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 22 de junio
de 2000, a las once 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.

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

Predio número 11: Vivienda o piso tercero B,
en la planta tercera del edificio, compuesta de varias
dependencias, sobre una superficie construida de
119,53 metros cuadrados y una útil de 90 metros
cuadrados, y unida a la misma como elemento inse-
parable, un trastero tipo B, sobre una superficie
11,80 metros cuadrados y una útil de 10,5 metros
cuadrados, y linda, teniendo en cuenta la fachada
principal del edificio: Frente, avenida América; dere-
cha, entrando, vivienda A de esta planta y pasillo
de acceso y hueco de ascensor; izquierda, patio de
luces y solar de doña María Carmona, y fondo,
dicho patio de luces y vivienda D de esta planta.
Cuota de participación: 6,75 por 100. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Huércal-Overa al
folio 213, tomo 184, del municipio de Albox, finca
número 17.945.

Tipo de subasta: 5.950.000 pesetas.

Dado en Huércal-Overa a 21 de diciembre
de 1999.—La Juez, Gema María Solar Beltrán.—El
Secretario.—4.217.$

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA

Edicto

Doña Eva Atares García, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de La Almunia de Doña
Godina,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 51/1999, se tramita procedimiento del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de «Caja
Rural del Jalón, Sociedad Civil Limitada», contra
don José Chicote Gala, «Tinea 98, Sociedad Limi-
tada», 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 7 de marzo de 2000, a las diez 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
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 48690000 18
005199, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor de los bienes que sirvan de tipo,
haciéndose constar el número y el año del pro-
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos,
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
Secretaría del Juzgado donde podrán ser examina-
dos, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación existente y que las cargas ante-
riores y las preferentes, si las hubiere, quedarán sub-
sistentes, sin destinarse a su extinción el precio del
remate, y se entenderá que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los
mismos.

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 8 de mayo
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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Solar en Illueca, calle de nueva apertura, sin
número; de 142 metros cuadrados de superficie.
Linda: Derecha, entrando, finca que se describirá
propiedad de «Tinea 98, Sociedad Limitada»;
izquierda, don Tiburcio Gracia Pérez, y fondo,
doña María Pilar Molinero Pola y doña Rosario
Zapata Tobajas.

Se valora en 2.500.000 pesetas. Inscripción: Regis-
tro de la Propiedad de Calatayud, tomo 1.655, fo-
lio 43, finca 6.521.

2. Solar en Illueca, calle de nueva apertura, sin
número; de 715 metros cuadrados de superficie.
Linda: Derecha, entrando, Ayuntamiento; izquierda,
finca descrita anteriormente propiedad de «Ti-
nea 98, Sociedad Limitada», y doña María Pilar
Molinero Pola y doña Rosario Zapata Tobajas, y
fondo, don Agustín Cuartero Azar y don Ángel
Forcén Hernández.

Se valora en 6.000.000 de pesetas. Inscripción:
Inscrita en el mismo Registro, tomo 1.655,
folio 45, finca 6.522.

Dado en La Almunia de Doña Godina a 17 de
enero de 2000.—La Juez, Eva Atares García.—El
oficial en funciones.—4.163.$

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Edicto

Don Jorge Obach Martínez, Juez de Primera Ins-
tancia número 2 de La Bisbal d’Empordà,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen las
actuaciones de procedimiento sumario hipotecario
artículo 131 Ley Hipotecaria, registradas con el
número 128/99, promovidas por Caja de Ahorros
de Cataluña, contra doña María del Carmen Ayme-
rich González y que con el presente edicto se anun-
cia, en primera, segunda y tercera subastas públicas,
la licitación de la finca que se describe más adelante
y que garantiza, en el procedimiento mencionado,
el crédito de la actora.

Para la primera subasta servirá de tipo el pactado
en la escritura de constitución de la hipoteca, que
asciende a 16.800.000 pesetas.

Para la segunda servirá el 75 por 100 del importe
que sirvió de tipo en la primera, es decir, 12.600.000
pesetas.

La tercera, si cabe, se celebrará sin sujeción a
tipo.

Se advierte a los posibles licitadores que:
Primero.—No se admitirán posturas inferiores al

tipo indicado para cada subasta y el remate se podrá
hacer en calidad de ceder el remate a terceros.

Segundo.—Los postores que deseen intervenir en
la subasta habrán de consignar, previamente, el 20
por 100 en efectivo del importe indicado en la cuen-
ta corriente número 1652 0000 18 012899 del Ban-
co Bilbao Vizcaya. Si no cumplen este requisito
no se les admitirá en la subasta.

Tercero.—Las subastas se celebrarán en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, sito en la calle Mesu-
res, número 17, los días siguientes:

La primera, el día 6 de abril de 2000, a las doce
horas.

La segunda, el día 22 de mayo de 2000, a la
misma hora.

La tercera, el día 26 de junio de 2000, a la misma
hora.

Cuarto.—Las actuaciones y el certificado del Regis-
tro a que hace referencia la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria estarán expuestos en la Secre-
taría del Juzgado y se entenderá que todo licitador
aprueba la titulación y que la acepta como suficiente.

Quinto.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes al crédito la actora se mantendrán y
se entenderá que el mejor postor los acepta y se
subroga y que el remate no les acepta.

Bien que se subasta
Urbana, número 10. Vivienda en la planta piso

segundo, puerta izquierda, del bloque o cuerpo A,
del edificio «Carabela», sito en la calle Costa Verde,
25, segundo, segunda, del anejo de Calella, del tér-
mino municipal de Palafrugell y paraje Port Pelegrí.
Se compone de vestíbulo, comedor, cocina, dos dor-
mitorios, cuarto de baño, cuarto de aseo, galería
anterior, terraza posterior, con una superficie útil
de 65 metros cuadrados. Linda: Al sur, frente,
tomando como tal la puerta de entrada que tiene
en el rellano de la escalera, parte con la caja de
escalera y parte con la vivienda puerta derecha de
esa misma plana y cuerpo, o entidad 9; a la espalda,
o sea, norte, parte con la vivienda puerta derecha
del piso primero, o entidad número 17, y parte
con la vivienda puerta derecha del piso segundo,
o entidad 19, ambas del cuerpo B; a la derecha,
entrando, que es este, parte con la caja de escalera
y parte con proyección vertical, con el patio anejo
a local puerta izquierda del semisótano, o entidad 4;
a la izquierda, que es oeste, parte con la caja de
escalera y parte, en proyección vertical, con calle
Lladó, mediante terraza anterior aneja a la vivienda
puerta izquierda del entresuelo, o entidad número 6;
por encima, con la cubierta del edificio, y por debajo,
con la vivienda puerta izquierda del piso primero
entidad número 8, y, en pequeña parte, con la vivien-
da puerta derecha del piso primero, o entidad
número 7.

Cuota: De proporcionalidad en el total edificio
del que forma parte, elementos comunes y cargas,
del 6,70 por 100.

Inscrita: En el Registro de la Propiedad de Pala-
frugell al tomo 2.030, libro 249 de Palafrugell,
folio 125, finca número 11.678, inscripción segun-
da..a

Este edicto servirá de notificación en forma a
las personas interesadas.

La Bisbal d’Empordà, 26 de octubre de 1999.—El
Juez.—El Secretario.—4.209.$

LA CAROLINA

Edicto

Doña Fermina María Cruz Jiménez, Juez accidental
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de La Carolina (Jaén),

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo número 59/97, promovidos por
Unicaja, representada por la Procuradora doña
María José Martínez Casas, contra «Lógica Eficacia
Natural, Sociedad Anónima» y don José Enrique
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Myró Montes, en trámite de procedimiento de apre-
mio, en los que por providencia de esta fecha se
ha acordado anunciar, por medio del presente, la
venta en pública subasta, por primera vez, plazo
de veinte días y precio de tasación que se indicará,
la siguiente finca:

Mitad indivisa de la mitad indivisa de un piso
en Sevilla, calle Rosario, número 12, planta tercera.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Sevilla,
tomo 998, libro 570, folio 161, finca registral núme-
ro 11.878. Inscrita a nombre de don Juan Antonio
Myró Montes y doña Eugenia Cuenco Pérez y don
José Myró Montes y doña María del Carmen Borre-
ro Cuenco, de por mitad y en proindiviso.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Juez Braulio Sena,
de esta ciudad, a las once horas, del día 22 de
marzo de 2000, bajo las condiciones siguientes:

Primera.—La finca señalada sale a pública subasta
por el tipo de tasación en que ha sido valorada:
Valor de tasación de una mitad indivisa de una
mitad indivisa, ocho millones novecientas cincuenta
mil (8.950.000) pesetas, no admitiéndose posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, el
20 por 100 del precio de la tasación que sirve de
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrán
ser admitidos a licitación, pudiendo tomar parte en
calidad de ceder el remate a un tercero, sólo el
ejecutante.

Tercera.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro a que se refiere el artículo 1.496 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, previniéndose que los lici-
tadores deberán conformarse con ellos, y que no
tendrán derecho a exigir ningunos otros.

Cuarta.—Que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis-
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio
del remate, entendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en las responsabilidades y
obligaciones que los mismos se deriven.

Quinta.—Podrán hacerse las posturas en calidad
de ceder a un tercero el remate, pero solamente
el ejecutante tendrá tal cualidad.

Sexta.—Se devolverán las cantidades, previamente,
consignadas por los licitadores para tomar parte
en la subasta, con excepción de la correspondiente
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor
se reservasen las consignaciones de los postores que
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de
subasta con la cantidad consignada, la cual le será
devuelta una vez cumplida la obligación por el
adjudicatario.

Séptima.—Los gastos de remate, Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda
a la subasta, serán de cargo del rematante. De no
haber postores en la primera subasta se señala para
la segunda el día 19 de abril de 2000, a las once
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la
valoración, no admitiéndose posturas que no cubran
las dos terceras partes.

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día
17 de mayo de 2000, a las once horas, en la referida
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo.

Dado en La Carolina a 10 de enero de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—4.140.$

LALÍN

Edicto

Don Javier Tudela Guerrero, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Lalín (Pon-
tevedra),

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 159/99, se sigue procedimiento del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de
«Triple P. Sociedad Limitada», representado por el

Procurador don Manuel Nistal Riádigo, contra don
Nicomedes Gener Paz León y doña Nereida Paz
Concepción, en reclamación de cantidad, en cuyos
autos se ha acordado sacar a la venta en primera
y pública subasta, por término de veinte días, los
bienes que al final del edicto se detallarán.

La subasta se celebrará el día 3 de marzo de
2000, a las diez horas, en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en calle Puente de Lalín, bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será el pactado para
los bienes en la escritura de constitución de la hipo-
teca, y no se admitirán posturas que sean inferiores
a dicho tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar, previamente, los licitadores, por lo
menos, el 20 por 100 del tipo del remate en el
establecimiento destinado al efecto («Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», agencia de Lalín,
cuenta de consignaciones número 3578 000 18,
procedimiento 131 de la Ley Hipotecaria número
159/99.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositándolo en la Mesa del Juz-
gado, y junto con el pliego, el resguardo acreditativo
del ingreso del importe reseñado en la condición
segunda.

Cuarta.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta se señala para que tenga lugar
la segunda, el día 3 de abril de 2000, a la misma
hora, en las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo del remate, que será el 75 por 100
del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje-
ción a tipo, el día 3 de mayo de 2000, también
a la misma hora, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Quinta.—Para el supuesto de resultar inhábil algu-
no de los días señalados para la celebración de
la subasta, la subasta que por tal motivo se suspenda
se celebrará inmediatamente al siguiente día hábil.

Sexta.—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; entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor 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.

Bienes objeto de subasta y valoración

Rústica, nombrada «Revolta Casa Do Cura», sita
en la parroquia de Goiás, municipio de Lalín, a
monte, de 7 áreas 50 centiáreas. Linda: Norte, más
de los compradores; sur, don Antonio Crespo; este
y oeste, caminos vecinales.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Lalín, al tomo 654, libro 215 de Lalín, folio
156, finca número 28.451, inscripción cuarta.

Inscripción de la hipoteca: Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Lalín, al tomo 654, libro 215
de Lalín, folio 156 vuelto, finca número 28.451,
inscripción quinta.

Valorada en la suma de 5.472.000 pesetas.
Rústica, nombrada «Revolta Casa Do Cura», a

monte, sita en la parroquia de Goiás, municipio
de Lalín; de una extensión superficial de 7 áreas
54 centiáreas. Linda: Norte, don José García Carral;
sur, doña Evangelina González, y este y oeste, cami-
nos vecinales.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Lalín, al tomo 661, libro 219 de Lalín, folio
6, finca número 28.354-N, inscripción cuarta.

Inscripción de la hipoteca: Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Lalín, al tomo 661, libro 219
de Lalín, folio 6, finca número 28.354-N, inscripción
quinta.

Valorada en la suma de 5.472.000 pesetas.

Y para que así conste y sirva de notificación al
público en general y a los demandados, en particular,
para el supuesto de no ser hallados, se expide el
presente edicto para su publicación en los «Boletines
Oficiales» que correspondan.

Dado en Lalín a 17 de noviembre de 1999.—El
Secretario, Javier Tudela Guerrero.—4.158.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Don José Antonio Morales Mateo, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 4 de Las Palmas
de Gran Canaria,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 839/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de don Delfín Suárez Almeida, doña
Corina Suárez Almeida, doña María Dolores Suárez
Almeida y don Virginio Suárez García, contra don
Santiago Suárez Suárez y doña María Dolores
Marrero Lemes, en reclamación de 57.537.333 pese-
tas 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 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 2 de marzo del 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
347700001883998, 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 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 3 de abril del 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 3 de mayo 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.


