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IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

BILBAO

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia numero 11 de Bilbao (Bizkaia),

Hace saber: Que en resolución de esta fecha dic-
tada en el expediente de Suspensión de Pagos
261/99, de Entidad de Ingeniería y Asistencia Inte-
gral 2000, Sociedad Anónima», he acordado con-
vocar a Junta General de Acreedores para el día
13 de marzo de 2000, a las diez horas treinta minu-
tos, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, habien-
do mantenido la calificación de insolvencia defi-
nitiva. Los acreedores podrán comparecer perso-
nalmente o por medio de otra persona a favor de
la cual se haya otorgado poder notarial bastante
que deberá exhibir en el acto de la celebración de
la Junta.

Bilbao (Bizkaia), 1 de febrero de 2000.—El Secre-
tario.—5.851.$

CARMONA

Edicto

Doña Rosario Romeu Candau, Secretaria de la
Administración de Justicia y del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 1 de los
de Carmona y su partido judicial,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento sumario hipotecario, por los trá-
mites del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo
el número 190/95, a instancias de «Bansander,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
señor Rodríguez Valverde, contra doña Gracia Fer-
nández Pulido, en los que por providencia del día
de la fecha se ha acordado la venta en pública subas-
ta de la finca que luego se dirá.

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, el próximo día 7 de
abril de 2000, a las once horas, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—Para poder tomar parte en la misma, debe-
rán los licitadores acreditar haber ingresado en la cuen-
ta provisional de consignaciones de este Juzgado,
abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», de esta ciudad, número 3953000018019095,
el 20 por 100 del valor de la tasación que sirva
de tipo para la finca, disfrutando tan sólo la eje-
cutante de la exención del pago del depósito previo.

Segunda.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a tercero, no admitiéndose pos-
turas inferiores al tipo.

Tercera.—Desde el anuncio de la presente subasta
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, adjuntándose con aquél
el correspondiente resguardo acreditativo de ingreso
del 20 por 100 al que antes se hizo referencia.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, se encuentran
de manifiesto en esta Secretaría, entendiéndose que
todo licitador acepta como título bastante la docu-
mentación incorporada a los mismos.

Quinta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes —si los hubiera— al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-

ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Sexta.—Caso de no concurrir ningún postor a la
primera subasta, se señala para la celebración de
la segunda el próximo día 5 de mayo, a las once
horas, para la que servirá de tipo el 75 por 100
del valor de tasación, no admitiéndose posturas infe-
riores a dicho tipo.

Séptima.—En el supuesto de no concurrir licita-
dores a la segunda subasta, se señala para la cele-
bración de la tercera el próximo día 6 de junio,
a las once horas, sin sujeción a tipo, y, si se hiciera
postura inferior al tipo de la segunda subasta, podrá
el actor —que no hubiere sido rematante—, el dueño
de la finca o un tercero autorizado por ellos, mejorar
postura en término de nueve días desde la cele-
bración de la subasta.

Octava.—Si por alguna causa de fuerza mayor
tuviera que suspenderse alguna de las subastas, se
entenderá señalada su celebración para el día hábil
inmediato y a la misma hora.

Novena.—La finca que se subasta es:
Urbana.—Casa sita en esta localidad, en calle pro-

longación de la avenida de Jorge Bonsor, sin número
de gobierno, hoy número 8, de cabida 332 metros
cuadrados, de los que 100 metros están edificados
y los restantes destinados a corral.

Consta de una sola planta. Linda: Derecha,
entrando, con casa de los herederos de don Jeró-
nimo Ferrusola León; izquierda, casa de don Manuel
Fernández Pulido, y espalda, solar de don Rodrigo
Dávila Vizcaíno, antes de don Miguel Caballos
Rodríguez y don José Valenzuela Maqueda.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Car-
mona como la número 22.047, del tomo 648,
libro 548, folio 36, inscripción 7.a

El tipo de tasación es de 8.470.638 pesetas.

Carmona, 28 de enero de 2000.—La Secretaria
judicial.—5.826.$

CÓRDOBA

Edicto

Doña Patrocinio Mira Caballos, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de los
de Córdoba,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento de artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
numero 877/98, a instancias de Cajasur, contra don
Francisco Javier López Serrano, en los que por reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a la
venta en pública subasta el inmueble que al final
se describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, en la forma siguiente:

En primera subasta, el próximo día 27 de marzo
y hora de las doce de su mañana, sirviendo de tipo,
el que se hace constar a continuación de la des-
cripción de la finca que se subasta.

En segunda subasta, el próximo día 27 de abril
y hora de las doce de su mañana, con la rebaja
del 25 por 100 del tipo de la primera.

En tercera subasta, si no se remataran en ninguna
de las anteriores, el próximo día 26 de mayo y
hora de las doce de su mañana, con todas las demás
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitiran posturas que no cubran
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién-
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán pre-
sentar resguardo acreditativo de haber ingresado en

la cuenta de depósitos de este Juzgado, núme-
ro 1.437 del Banco Bilbao Vizcaya, agencia urbana
número 2.104 sita en avenida del Aeropuerto, sin
número, de esta capital, una cantidad igual, al
menos, al 20 por 100 del tipo expresado, el cual,
en tercera subasta, consistirá, al menos, en el 20
por 100 del tipo de subasta, sin cuyo requisito no
serán admitidos a licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para remate podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, adjuntando resguardo de
ingreso conforme a la condición segunda anterior.

Cuarta.—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 Secre-
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes —si los hubiera— al cré-
dito del actor continuarán subsistentes, entendién-
dose que el rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Quinta.—Si por fuerza mayor o causas ajenas al
Juzgado no pudiera celebrarse la subasta en el dia
y hora señalados, se entenderá que se celebrará el
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

Sexta.—Caso de resultar negativa la notificación
que al efecto se practique en la parte demandada,
servirá de notificación a la misma el presente edicto.

Bien objeto de subasta

Número 10. Vivienda unifamiliar, tipo C, de dos
plantas, con garaje y trastero anejos. Tiene una
superficie útil de 90 metros cuadrados, la vivienda,
24 metros 99 decímetros cuadrados el garaje, y 4
metros 97 decímetros cuadrados, el trastero. Consta
en planta baja, de vestíbulo, salón, distribuidor, coci-
na, aseo, lavadero, trastero, garaje y patio al fondo;
y en planta alta, de tres dormitorios y un cuarto
de baño. Tiene los mismos linderos de la parcela
en que se ubica que es la parcela numero 10, pro-
cedente de la señalada como 7-2, que a su vez pro-
cede de la parcela 7 UAD-3 del P. E. polígono
«Guadalquivir», en Córdoba, con superficie de 180
metros 10 decímetros cuadrados. Linda: Por su fren-
te, con calle sin nombre de nueva apertura; por
su derecha, entrando, con la parcela numero 11;
por su izquierda, con calle Libertador Andrés de
Santa Cruz, y por su fondo, con la parcela número 9.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3
de Córdoba, al tomo 1.975, libro 248, folio 210,
finca número 15.419, inscripción tercera.

Tipo de subasta: 16.830.000 pesetas.

Córdoba, 2 de enero de 2000.—La Secreta-
ria.—5.823.$

CÓRDOBA

Edicto

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Cór-
doba y su partido,

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado
en resolución de esta fecha en los autos de pro-
cedimiento judicial sumario, seguidos por el trámite
del artículo 131 de la Ley Hipotecaría, bajo el núme-
ro 450/99-A, a instancias de Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Córdoba, representada por la
Procuradora señora López Arias, contra doña Isabel
Camargo Peña, en reclamación de un préstamo con
garantía hipotecaria, se saca a pública subasta la
siguiente finca:
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Urbana: Piso cuarto letra D, situado en planta
cuarta de la casa número 4 de la calle Lucena,
en Córdoba. Ocupa una superficie construida de 54
metros cuadrados. Se compone de vestíbulo, estar-
comedor, tres dormitorios, aseo, cocina y terraza
lavadero. Linda: Izquierda, entrando, con vivienda
de la misma planta letra C, separada por pared
medianera; derecha, con los mismos límites que la
fachada principal de la casa; fondo, con los mismos
límites que la fachada lateral derecha de la casa,
y por el frente, con caja de escalera. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 3 de Córdoba,
al tomo 1.969, libro 242, folio 145, finca 8.046,
inscripción 2.a

Para la celebración de la subasta se ha señalado
la audiencia del próximo día 7 de abril de 2000,
a las doce treinta horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sito en el Palacio
de Justicia, plaza de la Constitución, sin número,
planta 5.a

Para el supuesto de no haber postores en la pri-
mera subasta, se hace público que la segunda subasta
tendrá lugar en el mismo lugar el próximo día 8
de mayo de 2000, a las doce treinta horas de su
mañana, señalándose para tercera subasta, en el
supuesto de no haber licitadores en la segunda subas-
ta, para su celebración en el lugar indicado el próxi-
mo día 8 de junio de 2000, a las doce treinta horas
de su mañana.

Condiciones de la subasta

Primera.—El tipo para la primera subasta es de
seis millones novecientas treinta mil pesetas
(6.930.000 pesetas), no aceptándose posturas infe-
riores al tipo.

Segunda.—El tipo para la segunda subasta es el 75
por 100 del tipo que sirve para la primera subasta.

Tercera.—La tercera subasta no está sujeta a tipo.
Cuarta.—Para tomar parte en la subasta deberán

consignar los licitadores previamente, en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este juzgado, abier-
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina sita en avenida
del Aeropuerto, sin número, número de clave del
órgano judicial 1429, el 20 por 100 del tipo, hacién-
dose saber que para participar en la tercera subasta
la consignación del 20 por 100 es igual a la con-
signada en la segunda subasta.

Quinta.—Las posturas podrán hacerse también en
calidad de ceder el remate a terceros y por escrito.

Sexta.—Desde la fecha del anuncio hasta su cele-
bración, pueden hacerse posturas por escrito, en
la forma establecida en la regla 14 del artículo 131
de la Ley Hipotecaria.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes 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.

Octava.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador los
acepta como bastantes a los efectos de la titulación
de la finca.

Novena.—Para el supuesto de que alguno de los
señalamientos efectuados sea inhábil, se entenderá
el señalamiento al día siguiente hábil.

Décima.—Que los títulos y las certificación a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria están de manifiesto a los interesados
en la Secretaria de este Juzgado.

Y para que sirva de publicación en forma a los
interesados en participar en la subasta, así como
de notificación a los deudores caso de no poder
llevarse a efecto la misma de forma personal y para
su fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado
y su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia y «Boletín Oficial del Estado», expido y firmo
la presente.

Córdoba, 21 de enero de 2000.—La Secreta-
ria.—5.825.$

ELCHE

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 4 de Elche,

Hace saber: Que en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 Ley Hipotecaria, núme-
ro 200—99 M, a instancia del Procurador señor
Tormo Ródenas, en representación de «Argentaria,
Caja Postal y Banco Hipotecario, Sociedad Anó-
nima», contra don Rafael López Robles, para hacer
efectivo un crédito hipotecario, en cuantía de
3.068.606 pesetas, en los cuales, por resolución del
día de la fecha, se ha acordado sacar a la venta
en primera y pública subasta, por término de veinte
días y precio especialmente pactado en la escritura
de constitución de hipoteca, la finca que luego se
dirá.

Para el acto de la subasta, que tendrá lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en plaza
Reyes Católicos, sin número, Palacio de Justicia,
planta 2, se ha señalado el próximo día 14 de abril
de 2000, a las diez treinta horas, bajo las condiciones
que a continuación se indican, y a la vez, y para
el caso de que no hubiera postores en dicha subasta,
se señala la segunda, con las mismas condiciones
que la anterior, a excepción del tipo del remate,
que servirá el 75 por 100 de la primera, señalándose
para ello el día 17 de mayo de 2000, a las diez
treinta horas. Y para el caso de que tampoco hubiera
postores, se señala la tercera, sin sujeción a tipo,
para el día 14 de junio de 2000, a las diez treinta
horas.

Condiciones de la subasta

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores que concurran a ella consignar, pre-
viamente, en el establecimiento destinado al efecto,
una cantidad igual, por lo menos, al 50 por 100
del tipo del remate, tanto en la primera como en
la segunda subastas; sin cuyo requisito no serán
admitidos, devolviéndose dichas consignaciones
acto continuo del remate, excepto la que corres-
ponda a los mejores postores, que se reservarán
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta, pudiendo hacerse posturas por escrito
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz-
gado, junto a aquél, el resguardo de haber hecho
la consignación en el establecimiento destinado al
efecto. Los pliegos se conservarán cerrados por el
Secretario y serán abiertos en el acto de la licitación
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec-
tos que las que se realicen en dicho acto.

Segunda.—Servirá de tipo para la subasta el pac-
tado en la escritura de constitución de hipoteca,
no admitiéndose postura alguna que sea inferior
a dicho tipo.

Tercera.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a del invocado precepto
legal, están de manifiesto en la Secretaría del Juz-
gado; que se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación; y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los 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.

Cuarta.—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 rematante no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Quinta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a tercero.

La finca objeto de subasta es:

Urbana 42: Vivienda del tipo B, sita en el entre-
suelo centro subiendo escalera VI, portal de la carre-
tera de Alicante; superficie útil 71 metros 50 decí-
metros cuadrados; tiene vinculada la plaza de garaje
número 24 del sótano segundo, con una superficie

útil de 20 metros 81 decímetros cuadrados. La
vivienda consta de vestíbulo, pasillo, comedor-estar,
cuatro dormitorios, cocina, baño, aseo y una galería.

Linda: Frente, con rellano, cuadro de escalera
y ascensores y otra vivienda de esta planta; derecha,
entrando, proyección vertical a calle en proyecto;
izquierda, otra vivienda de esta planta, y por el fon-
do, con proyección vertical a carretera de Alicante.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Elche
numero 2, al tomo 1.243, libro 699, folio 53, finca
numero 46.550. Siendo el tipo para la subasta el
que consta en la escritura de constitución de la
hipoteca y que asciende a 5.520.000 pesetas.

Se hace constar que caso de que no fuere hallado
el demandado en la finca objeto de subasta, se con-
siderará suficiente a efectos de notificación la publi-
cación de este edicto.

Elche, 19 de enero de 2000.—La Secreta-
ria.—5.849.$

GIRONA

Edicto

Doña Pilar Lázaro Lahuerta, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 8 de Girona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 191/1998 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de don Julio Pons Vila y don
Francisco Javier Pons Barreda, contra «Ecosil Eco-
logical, Siliconize System P-200, Sociedad Limita-
da», en el que por resolución de esta fecha se ha
acordado sacar a pública subasta, por primera vez
y en el 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 28 de abril, a las once horas de su misma
mañana, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes
que sirvió de tipo para la primera.

Segunda.—Que los/las licitadores/as, para tomar
parte en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco de Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 1.680, 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/la ejecutante podrá rea-
lizar posturas con la calidad de ceder el remate
a terceras personas.

Cuarta.—En la subasta, desde el anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Para el supuesto de que no hubiere postores/as
en la primera subata, se señala para la celebración
de una segunda, el día 29 de mayo, a las once
horas de su misma mañana, sirviendo el 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
lícitadores/as en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 29 de junio,
a las once horas de su misma mañana. Esta subasta
se celebrará sin sujección 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.


