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Consta como carga anterior, y por tanto prefe-
rente, hipoteca a favor de la Caixa d’Estalvis i Pen-
sions de Barcelona, por importe de 8.456.000 pese-
tas de capital, más intereses, y 1.268.400 pesetas
para costas.

Dado en Reus a 3 de febrero de 2000.—El Secre-
tario judicial, Manuel Jorques Ortiz.—7.975.

REUS

Edicto

Don José Miquel Latorre Cusido, Secretario del
Juzgado del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 4 de Reus,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 338/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don José Montserrate
Ibáñez, Montserrat Gallardo Cervantes y «Anglo
Catalana de Cerámicas, Sociedad Limitada», 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 el día 17
de mayo de 2000 a las once 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 cuenta
de este Juzgado en el «banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 4194 0000 18 0338/98,
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 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 Secretaría del Juzgado; se enten-
derá que todo licitador acepta como bastante la
tiulación existente; y las cargas o los 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 14 de junio de 2000 a las
once treinta 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 19 de julio
de 2000 a las once 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Entidad número 6. Nave industrial, compuesta
de una sola estancia, denominada nave industrial
número 5, sito en el término de Cambrils, partida
Balianas, polígono industrial Balianas, de Cambrils.
De 571 metros 96 decímetros cuadrados de super-
ficie. Tiene como anejo para su exclusivo uso y
disfrute una porción de terreno, jardín, en parte

de su fachada sur, de cabida 203 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Reus
número 3, tomo 755, libro 473, de Cambrils, fo-
lio 15, finca 20.639. Tasada en la suma
de 24.200.000 pesetas.

Reus, 7 de febrero de 2000.—El Secretario, José
Miquel Latorre Cusido.—7.986.$

REUS

Edicto

Don José Miquel Latorre Cusido, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Reus,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 107/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, contra «San Ramón Industrial, Socie-
dad Anónima», 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 17 de mayo de 2000 a las doce 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 cuenta
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima» número 4194 0000 18 0107 99,
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 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 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 14 de junio 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 19 de julio
de 2000 a las doce 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.

Bien que se saca a subasta y valor

Vivienda, en la planta 1.a, puerta 2.a del edificio
sito en Reus, avenida President Maciá, número 35,
denominado «President Maciá, 2.a fase». Tiene una
superficie construida de 101 metros 28 decímetros
cuadrados. Tiene como anejo inseparable una plaza
de aparcamiento en el sótano 2.o del edificio con
una superficie útil de 11 metros 20 decímetros cua-

drados. Y un trastero en el sótano 2.o del edificio
con una superficie útil de 6 metros. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Reus número 2, to-
mo 747, libro 339, folio 143, finca 20.937.

Tasada en la suma de 15.430.000 pesetas.

Reus, 7 de febrero de 2000.—El Secretario judicial,
José Miquel Latorre Cusido.—7.989.$

SAGUNTO

Edicto

Doña María Luisa Guillén Fleta, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Sagunto,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado
de mi cargo, se siguen autos de procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 418/96, a instancia de Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja,
contra don Ginés Ponce Corresa, sobre reclamación
de cantidad, en los cuales se ha acordado sacar
a la venta en primera y pública subasta el bien
de naturaleza inmueble que al final se expresa, for-
mando lote separado cada finca, para cuya cele-
bración se ha señalado el día 3 de mayo de 2000,
a las once horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en la avenida Doctor Palos, número
24, de Sagunto, con arreglo a las siguientes con-
diciones:

Primera.—Para tomar parte en la licitación debe-
rán los licitadores ingresar, previamente, en el «Ban-
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», el 20 por
100 del precio de la valoración, verificándola en
el número de cuenta 4421000018041896.

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

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 acreditativo de haber
ingresado el 20 por 100 del tipo del remate, y en
calidad de ceder el remate a tercero.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que hace referencia la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.

Quinta.—Se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación referida en el número
anterior, y que las cargas o gravámenes anteriores
o preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinar a su extin-
ción el precio del remate.

Sexta.—En el acto de la subasta se hará constar
que el rematante acepta las obligaciones consignadas
en la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
y si no las acepta no se le admitirá la proposición.

Séptima.—El acreedor demandante podrá con-
currir como postor a todas las subastas y no nece-
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte
en la licitación.

Octava.—Si cualquiera de las subastas se suspen-
diera, por causa de fuerza mayor, se celebrará en
el día hábil siguiente o en los sucesivos, si persistiera
tal impedimento.

A prevención de que no haya postura admisible
en la primera subasta, se señala para la segunda
el día 5 de junio de 2000, a la misma hora, para
la que servirá de tipo el 75 por 100 del de la primera,
y sin que se admita postura inferior a éste.

Y para la celebración, en su caso, de la tercera
subasta, se señala el día 5 de julio de 2000, a la
misma hora, sin sujeción a tipo. Para participar en
la segunda subasta, los licitadores deberán consignar
en la forma prevenida en la condición segunda del
presente edicto, y para participar en la tercera, de
igual forma respecto del tipo de la segunda.


