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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
carga 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 28 de junio de 2000, a las
once 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 25 de julio
de 2000, a las once 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor

Edificio.—Sito en Tremp, sin número señalado de
la calle en proyecto, hoy travesía avenida de los
Pirineos; consta de planta baja, dos elevadas y planta
desván. La superficie construida es la suma de las
siguientes: En planta baja, 144 metros cuadrados.
Consta de una sala sin distribuir, con salida a la
calle de situación y al patio interior, y el vestíbulo
de acceso el edificio. En cada una de las plantas,
primera y segunda plantas altas, 156 metros cua-
drados cada una de ellas. Consta de una vivienda
por planta, y en planta desván, de 144 metros cua-
drados, consta de una sala sin distribuir. Tiene dicho
edificio las pertinentes instalaciones de agua, elec-
tricidad y los servicios adecuados. El resto del terre-
no está destinado a patio. Linda: Al frente o norte,
calle de situación; a derecha, entrando, don Ramón
Gota y don Juan Pérez; izquierda, resto de finca
de la que se segregó, y al fondo, don Manuel Pastells
Pla y don Dionisio Ibánez Tormo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tremp,
tomo 828, libro 36, folio 216, finca número 2.338.

Valorada en 12.847.000 pesetas.
Tipo de subasta: Hipotecaria.

Dado en Lleida a 8 de febrero de 2000.—La
Secretaria.—8.099.$

LLÍRIA

Edicto

Doña María José Valero Campora, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
Llíria,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número
340/1999, se siguen autos de procedimiento judicial
sumario, ejecución del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia del Procurador de los Tribunales
don José Antonio Navas González, en la repre-
sentación que tiene acreditada de Bancaja, contra
don José Manuel García Sánchez y doña María
del Carmen Aliaga López, en los cuales se ha acor-
dado por resolución de esta fecha, sacar a públicas
subastas por las veces que se dirán y por término
de veinte días cada una de ellas, la finca especial-
mente hipotecada que al final se identifica conci-
samente.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, por primera vez el día 11

de abril de 2000, a las doce horas, no concurriendo
postores, se señala a la misma hora que la anterior
y por segunda vez, el día 9 de mayo de 2000, a
las doce horas, y declarada desierta ésta, se señala
por tercera vez, el día 13 de junio de 2000, a las
doce horas, caso de ser alguno de los anteriores
festivo, la subasta se celebrará al siguiente día hábil
y a la misma hora, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—Servirá de tipo de la subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca, que se
indicará al final de la descripción de la finca con
la rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la
segunda y sin sujeción a tipo la tercera.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postora
a la subasta, sin verificar depósitos, todos los demás
postores, sin excepción, deberán consignar en el
Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, cuenta
número 4395180000034099, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad 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,
teniendo en todo caso en cuenta el depósito previo
señalado.

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 de este Juzgado;
se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes
anteriores y 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.

Quinta.—Sin perjuicio de la notificación a los deu-
dores que se lleve a efecto en la finca hipotecada,
conforme a los artículos 262 y 279 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, de no ser hayados en ella,
este edicto servirá igualmente para notificaciones
de las mismas del triple señalamiento.

Descripción de la finca

Vivienda sita en Llíria, calle Duque de Llíria, 120,
quinta planta; con una superficie útil de 91,92
metros cuadrados y una superficie construida de
110,6 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Llíria al tomo 679, libro 194, folio
1.724, finca registral número 20.789, inscripción
primera.

Tipo de tasación para la subasta: 11.070.000
pesetas.

Dado en Llíria a 27 de enero de 2000.—La Juez,
María José Valero Campora.—7.390.$

LLÍRIA

Edicto

El Juez de Primera Instancia e Instrucción número
4 de Llíria,

Hace saber: Que en esta Juzgado y bajo el número
157/99, se sigue procedimiento judicial sumario eje-
cutivo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancias del Procurador don José Antonio Navas
González, en la representación que tiene acreditada
la «Cooperativa Vinícola de Llíria Sociedad Coo-
perativa Vinícola», contra don Manuel Pruñonosa
Ramos, en cuyos autos y por resolución del día
de la fecha, se ha acordado sacar a pública subasta
por las veces que se dirán y por término de veinte
días, cada una de ellas, la finca especialmente hipo-
tecada que más adelante se identifica concisamente.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, por primera vez el próximo
día 29 de marzo de 2000 y hora de las once, no
concurriendo postores, se señala a la misma hora
que la anterior y por segunda vez el día 26 de
abril de 2000 y, declarada ésta desierta, se señala
por tercera vez, el día 24 de mayo de 2000 y hora
de las once; si por cualquier razón o motivo no

pudieren celebrarse el día señalado se celebrarán
al día siguiente hábil, a la misma hora y con arreglo
a las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo de la subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca, que se
indicará al final de la descripción de la finca, con
rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la segun-
da, y sin sujeción a tipo la tercera.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra en todos los casos de concurrir como postor
a la subasta sin verificar depósito, todos los demás
postores sin excepción deberán consignar en el Ban-
co Bilbao Vizcaya de esta localidad y en la cuenta
número 435100018015799, una cantidad igual al
menos, al 40 por 100 del tipo de cada subasta.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta,
teniendo en todo caso en cuenta el depósito previo
señalado.

Cuarta.—Los autos y certificación relativa a la regla
4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, expedida
por el Registrador de la propiedad, están de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado, se entenderá
que todo licitador acepta como bastante la titulación,
y que las cargas y gravámenes anteriores y prefe-
rentes, si las hubiere, al crédito de la actora con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de las mismas, sin dedicarse a su extinción
el precio del remate.

Quinta.—Sin perjuicio de la notificación al deudor
que se lleve a efecto en la finca hipotecada conforme
a los artículos 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, de no ser hallado en ella, este edicto servirá
igualmente para la notificación al mismo del triple
señalamiento.

La finca objeto de subasta es la siguiente:

Descripción: Finca número 12. Vivienda puer-
ta número 8, tipo D. Está situada en la Puebla
de Vallbona, calle Poeta Llorente, número 154,
antes 146.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llíria
al tomo 1.523*, libro 296 de Puebla de Vallbona,
folio 203, finca 16.161.

Tipo de tasación para la subasta; 9.000.000 de
pesetas.

Llíria, 3 de febrero de 2000.—El Juez.—7.388.$

MADRID

Edicto

El Magistrado–Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 11 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 305/1997, se siguen autos de eje-
cutivo-otros títulos, a instancia de la Procuradora
doña Asunción Miquel Aguado, en representación
de «Argentaria, Banco Postal y Banco Hipotecario,
Sociedad Anónima», contra «Cerne, Sociedad Anó-
nima», 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 a la
demandada, «Cerne, Sociedad Anónima»:

Derechos de propiedad sobre la finca 62.883, del
Registro de la Propiedad número 1 de Madrid, calle
Hermanos Miralles, 14, de Madrid.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en Madrid, en la calle Capitán
Haya, número 66, planta 2.a, el próximo día 27
de marzo de 2000, a las trece horas, con arreglo
a la siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 9.940.000
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


