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el Registro de la Propiedad número 2 de Barcelona,
tomo 2.898, libro 724 de la sección segunda A,
folio 191, finca 58.847, inscripción tercera de hipo-
teca.

Tipo de subasta: 16.125.000 pesetas.

Barcelona, 10 de enero de 2000.—El Secretario
judicial.—4.749.$

BARCELONA

Edicto

Doña Teresa Torres Puertas, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Barcelona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1.507/1991, se tramita procedimiento de decla-
rativo menor cuantía, a instancia de doña Rosa
Navarro Orozco, contra Hospital General de la Vall
d’Hebrón, R. Comalrena del Sobregrau Auge, don
Valentín Fernández Valenzuela, don Enrique
Cabarrocas Gafarot y don Alberto Clara Velasco,
sobre declaratiu menor cuantía, en el que, por reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez y por el 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 10 de marzo,
a las diez cuarenta y cinco horas, con las preven-
ciones 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
05360000001507/91, una cantidad igual, por lo
menos, al 50 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 se exami-
nados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente y que la 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 14 de abril, a las diez cuarenta
y cinco 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 12 de mayo,
a las diez cuarenta y cinco horas, cuya subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar,
quien desee tomar parte en la misma, el 50
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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Mitad indivisa de la finca urbana, número 6, piso
primero, puerta tercera, de la casa señalada con
los números 42 y 44, de la calle Pablo Iglesias (antes
calle Valldaura), de Barcelona, y que se compone
de recibidor, comedor, cocina, aseo, lavadero y dos

habitaciones, ocupa una superficie de 56 metros
35 decímetros cuadrados. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 2 de Barcelona al
tomo 2.662, libro 488 de la sección segunda A,
folio 7, finca 49.331.

Valorada en su mitad indivisa propia de doña
Rosa Navarro, en la suma de cinco millones dos-
cientas noventa y seis mil novecientas (5.296.900)
pesetas.

Barcelona, 12 de enero de 2000.—La Secretaria
judicial.—4.578.$

BARCELONA

Edicto

Don Antonio Cunill Sola, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 7 de Barcelona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 246/1997, se tramita procedimiento de juicio
de cognición, a instancia de «Ebro Agrícolas Cía.
de Alimentación, Sociedad Anónima», contra don
Eduardo Borrachero Torrado, sobre juicio de cog-
nición, 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 14 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 0540, de la agen-
cia 5734, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose 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.

A solicitud del ejecutante podrán reservarse las
consignaciones de los postores que lo admitan y
cuyas ofertas cubran las dos terceras partes del tipo
para el caso de que resultare fallido el rematante.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 17 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 16 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Casa en Oliva de la Frontera, en calle Luis Lima
Alor, número 58, compuesto de un primer cuerpo
que constituye la parte habitable, y consta de varias
habitaciones adobladas, a continuación del mismo
existen dos patios, una habitación cocina adoblada
también y una nave en la que se hallan instalados
utensilios para la fabricación del pan a la que está
actualmente destinada, y por último un corral, en
la que están el horno y una cuadra. Mide una super-
ficie aproximada de 10 metros de fachada por 50
metros de fondo, que hacen 500 metros cuadrados,
y linda: Por la derecha, entrando, con casa de doña

Seberiana Varroso Galván, viuda de don Manuel
Vázquez Álvarez; por la izquierda, con casa de don
Nicolás Delgado Borrego, y por las traseras, con
la llamada Huerta del Verge.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jerez
de los Caballeros al tomo 383, libro 35, folio 212,
finca registral número 2.429.

Valorada en dieciséis millones quinientas ochenta
mil (16.580.000) pesetas.

Barcelona, 17 de enero de 2000.—El Secretario
judicial.—4.744.$

BARCELONA

Edicto

Doña María Dolores Costa Paris, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 38 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 819/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Navarra,
contra la finca especialmente hipotecada por doña
Lourdes Villalba López, 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,
sita en esta ciudad, vía Layetana, 2, tercera planta,
el día 15 de marzo del 2000, a las nueve treinta
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,
número 0628000018081998, 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 la Ley
hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría 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 actor continuarán sub-
sistentes, 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 14 de abril del 2000, a las
nueve 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 15 de mayo
del 2000, a las nueve treinta 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
deudora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.
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Bien que se saca a subasta

Dos veinticuatro avas partes indivisas de depar-
tamento número uno. Local en planta sótano del
edificio sito en esta ciudad, calle Mahón, números
7 y 9, de superficie 590 metros cuadrados, con
los derechos y servidumbres que la afectan, con
acceso por la calle Ganduxer y destinado a 24 plazas
de aparcamiento de vehículos, numeradas del 1 al
24 inclusive, además de los trasteros, hallándose
ubicado además del mismo los servicios generales
del inmueble (caja de escalera y cuarto de cale-
facción depuradoras, piscina, etc.). Linda: Al norte,
con finca con frente a la plaza Virgen de la Paz;
al sur, con calle Mahón; al este, con plaza Virgen
de la Paz; oeste, con finca número 132 de la calle
Ganduxer; por encima, con entrada al edificio y
servicios comunes del inmueble, y por debajo, con
los cimientos. Coeficiente: 4,80 por 100. Título: Per-
tenece a los hipotecantes por compra a don José
María González de León, en escritura autorizada
por el Notario de Barcelona, don Antonio Carmelo
Agustín Torres, el 3 de septiembre de 1985. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 6 de Bar-
celona, al tomo 648, libro 648 de Sant Gervasi,
folio 17, finca 30.677. Tipo de subasta: 10.000.000
de pesetas.

En Barcelona, 3 de enero de 2000.—La Secretaria
judicial.—5.222.$

BENIDORM

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 2 de Benidorm,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 123/96, se siguen autos de ejecutivo,
otros títulos, a instancias del Procurador don Luis
Rogla Benedito, en representación de «Banco de
Alicante, Sociedad Anónima», contra Patrice Joseph
Polge, en reclamación de cantidad, en cuyas actua-
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera
y pública subasta, por término de veinte días y precio
de su avalúo, la siguiente finca embargada al deman-
dado don Patrice Joseph Polge.

Urbana.—En término de Alfaz del Pi, partida
Foyes Blanques, un trozo de tierra secana de 20
áreas, equivalentes a 2.000 metros cuadrados, dentro
de cuyo perímetro existe una casa chalé, hoy número
98 de El Planet, de planta baja con comedor-estar,
2 dormitorios, cocina y 2 aseos, más un garaje y
otro dormitorio en semisótano, todo lo cual tiene
una superficie aproximada de 110 metros cuadrados.
Finca registral numero 1.709-N del Registro de la
Propiedad de Callosa de Ensarriá, inscrita al tomo
779, folio 105 de Alfaz del Pi, folio 218.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Finlandia, sin número,
el próximo día 13 de abril de 2000, a las doce
horas, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 16.000.000
de pesetas, sin que se admitan posturas que no
cubran las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado
en el establecimiento que se destine al efecto el
20 por 100 del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el resguardo de haber efectuado
el ingreso en la cuenta de depósitos y consignaciones
del 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—No podrá hacerse el remate a calidad
de ceder a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito a instancia del
acreedor las consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,

pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán 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.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo 16 de mayo de 2000, a las
doce horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, excepto el tipo del remate que será del 75
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 13 de junio de 2000, también
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Novena.—Sin perjuicio de la que se lleve cabo
a los demandados en el domicilio que consta en
autos, conforme a los artículos 262 al 279 de la
Ley Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado en ella,
este edicto servirá, igualmente, para notificación al
deudor del triple señalamiento del lugar día y hora
para el remate a los efectos del artículo 1.498 de
la Ley Enjuiciamiento Civil.

Décima.—Para el caso de que cualquiera de los
días señalados para las subastas fuese inhábil, se
entenderá prorrogado al siguiente día hábil.

Benidorm, 21 de enero de 2000.—El Secreta-
rio.—5.249.$

BILBAO

Edicto

Don Edmundo Rodríguez Achutegui, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 10 de Bilbao (Bizkaia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 606/1998, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Popular Español,
Sociedad Anónima», contra doña Manuela Rey Igle-
sias, 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 10 de marzo, a las diez treinta 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-
caya, Sociedad Anónima», número 4724, clave 00,
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 admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 10 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 10 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Una mitad indivisa de la vivienda derecha cuarta,
con anejo trastero número 14, del barrio Arteaga,
número 112, bloque 1.o, de Derio. Inscrita en el
libro 13 de Derio, folio 29, finca número 833, ins-
cripción quinta. Mide una superficie aproximada
útil de 72 metros 44 decímetros cuadrados.

Valor de tasación: 7.395.522 pesetas.

Dado en Bilbao (Bizkaia) a 15 de enero de
2000.—El Magistrado-Juez, Edmundo Rodríguez
Achutegui.—El Secretario.—4.688.$

BLANES

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera
Instancia número 2 de Blanes (Girona), que cum-
pliendo lo acordado en providencia de esta fecha,
dictada en los autos de procedimiento hipotecario
seguidos al número 160/97, promovidos por la Pro-
curadora señora Francina Pascual Sala, en repre-
sentación de «Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid», se saca en pública subasta por las veces
que se dirán y término de veinte días, cada una
de ellas, la finca que al final de este edicto se iden-
tifica concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado por primera vez el próximo día 10
de marzo de 2000, a las once horas, al tipo del
precio tasado, que es la cantidad de 5.330.784 pese-
tas; no concurriendo postores se señala por segunda
vez el día 10 de abril de 2000, a las once horas,
con el tipo de tasación del 75 por 100 de la expre-
sada suma; no habiendo postores en la misma, se
señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día
10 de mayo de 2000, a las once horas.

Condiciones

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

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar depósito alguno, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en la cuenta del Juzgado abierta en «Banco
Bilbao Vizcaya» número 1703, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en
la primera como en la segunda subasta, para tomar
parte en las mismas. En la segunda subasta el depó-
sito consistirá en el 20 por 100, al menos, del tipo
fijado para la segunda.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad 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
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación o acom-
pañando el resguardo de haberla hecho en la citada
cuenta corriente.

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; se entenderá
que todo licitador acepta como bastante la titulación,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes que hubiere, al crédito del actor, continua-
rán subsistentes, entendiéndose que el rematante


