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Se hace extensivo el presente edicto para que sirva
de notificación en forma del señalamiento de las
subastas a la demandada. Asimismo, servirá de noti-
ficación en forma a los posibles acreedores pos-
teriores.

Bien objeto de subasta

Descripción del inmueble: Local comercial, en
planta baja, izquierda, L-1 sin distribuir del edificio
en Puerto de Sagunto, con fachada al pasaje D.
Vicente Moliner Abad, número 6. Superficie útil
75 metros 85 decímetros cuadrados. Cuota de par-
ticipación: 2,83 por 100. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Sagunto, tomo 1.857, libro 435
de Sagunto 2.o, folio 93, finca número 39.491.

Valoración, a efectos de subasta, ocho millones
ochocientas treinta y dos mil pesetas.

Sagunto, 3 de febrero de 2000.—El Secreta-
rio.—7.863.$

SALAMANCA

Edicto

Don José Antonio Vega Bravo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Sala-
manca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 252/97, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco Urquijo, Sociedad
Anónima», contra don Luciano Muriel Alonso y
doña María del Carmen Hernández Fonseca, en
el que, por resolución de esta fecha, se ha sacado
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 6 de junio
de 2000, a las diez treinta 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
3705/0000/17/0252/97, 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 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.

Quinta.—Los autos y la certificación registral que
suple los títulos de propiedad, estarán de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado donde podrán se exa-
minados, 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 4 de julio de 2000, a las
diez 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 5 de septiembre
de 2000, a las diez treinta horas, sin sujeción a
tipo, debiendo consignar, quien desee tomar parte
en la misma, el 20 por 100 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
Vivienda en planta ático, del edificio sito en Sala-

manca, plaza del Peso, número 10-11, mide una
superficie útil de 91 metros 58 decímetros cuadra-
dos. Inscrita en el libro 658/2.a, folio 92, finca núme-
ro 44.132 del Registro de la Propiedad número 4
de Salamanca.

El tipo señalado para la subasta es el de treinta
y un millones (31.000.000) de pesetas.

Salamanca, 1 de febrero de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—7.953.$

SALAMANCA

Edicto

Don Mariano Vázquez Rodríguez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Salamanca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 252/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Salamanca
y Soria, contra don Luis Ramón Navarro Cerreduela
y doña Herminia Escudero Bermúdez, en reclama-
ción 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, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 10 de abril de 2000, a las
doce horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta, haciéndose tasado la
finca hipotecada en la escritura de constitución de
hipotecada en la cantidad de 6.760.000 pesetas, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
valor del bien que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y el año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

Segunda.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Tercera.—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.

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 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 10 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 8 de junio
de 2000, a las doce 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

Piso vivienda identificado como primero B, ubi-
cado en parte de la planta primera del edificio, sito
en Alba de Tormes (Salamanca), con fachadas a
las calles de Carlos III, 21 parada, y plaza de San
Miguel, 1 y 1 bis. Tiene su entrada por el portal
número 1 del edificio, y ocupa una superficie útil
de 87 metros 95 decímetros cuadrados, distribuidos
en varias habitaciones, dependencias y servicios.
Linda: Frente, patio de luces, cuadro de instala-
ciones, pasillo de entrada y vivienda letra C de
igual planta y portal; derecha, entrando, vivienda
letras A y C de igual planta y portal, cuarto de
instalaciones y hueco de ascensor; izquierda,
vivienda letra D de igual planta con entrada por
el portal 2, y fondo, plaza de San Miguel. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Alba de Tormes
al tomo 1.624, libro 108, folio 121, finca 8.470,
inscripción segunda.

Tipo de subasta: 6.760.000 pesetas.

Dado en Salamanca a 10 de febrero de 2000.—El
Magistrado-Juez, Mariano Vázquez Rodríguez.—El
Secretario.—7.943.$

SAN JAVIER

Edicto

Don Salvador Roig Tejedor, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de San Javier,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 18/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
a instancia de «Hipotebansa», contra «Promociones
Internacionales Mar Menor, Sociedad Anónima»,
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, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en primera
subasta el día 28 de marzo de 2000 a las once
horas, en su caso, en segunda el día 25 de abril
de 2000 a las once horas, y en tercera el 23 de
mayo de 2000 a las once horas, con las prevenciones
contenidas en la Ley Hipotecaria y las 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 Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 3115 18 1899, 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 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 efiere la regla cuarta 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 las preferentes,
si las hubiere, al crédito del actor, continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en las responsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana. Porción 58. Local comercial, escalera 1
en planta baja del edificio sito en primera fase A
de la urbanización «Cabo Romano», paraje de El
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Galán, La Manga del Mar Menor, de San Javier.
Ocupa una superficie construida de 191 metros 6
decímetros cuadrados. Dispone en su fachada oeste
de una terraza de 45 metros cuadrados. Linda: Oes-
te, norte y sur, con zonas de acceso y por este
último viento con foso de ascensor, y por el este,
con la vivienda 1-1-A-1, en planta baja, cuarto de
contadores de luz y agua, zona de paso al ascensor
y con otra común de acceso. Inscripción: Registro
de la Propiedad de San Javier número 1, finca núme-
ro 42.092, folio 150 vuelto, tomo 757, libro 524.

Tasada a efectos de subasta: 9.000.000 de pesetas.
Urbana. Porción 80. Vivienda 1-3-L-12 en planta

tercera, sin contar la baja ni la de sótano del edificio
sito en primera fase A de la urbanización «Cabo
Romano», paraje El Galán, en La Manga del Mar
Menor, de San Javier. Su superficie construida es
de 113 metros 12 decímetros cuadrados. Linda:
Frente, rellano de escalera, vivienda 1-3-M-13, vuelo
de terraza en planta inferior, patio de luces y vivien-
da 1-3-K-11; por la derecha, entrando, con vuelo
de zonas comunes; por la espalda, con vuelo de
terrazas de planta inferior y por la izquierda, con
vivienda 1-3-K-11, patio de luces y rellano de su
escalera. Inscripción: Registro de la Propiedad de
San Javier número 1, finca número 42.136,
folio 194, tomo 757, libro 524.

Tasada a efectos de subasta: 6.000.000 de pesetas.

San Javier, 7 de febrero de 2000.—El Juez, Sal-
vador Roig Tejedor.—El Secretario.—7.988.$

SAN JAVIER

Edicto

Don Salvador Roig Tejedor, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de San Javier,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 321/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Popular Español,
Sociedad Anónima», contra «Mercantil Trescan,
Sociedad Limitada», 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 28 de marzo de 2000, a
las doce horas, en su caso, en segunda, el día 25
de abril de 2000, a las doce horas, y en tercera,
el día 23 de mayo de 2000, a las doce horas, con
las prevenciones contenidas en la Ley de Enjui-
ciamiento Civil y las 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 31151732194,
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 procedimiento, 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
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.

Bienes que se saca a subasta y su valor
Urbana. Número 45. Plaza de garaje núme-

ro 45 en planta de sótano del edificio, sin número
de policía, con fachadas a la calle Martínez Navarro,

y a otra sin nombre, sito en el barrio de Los Dolores,
diputación del Plan, término de Cartagena. Su super-
ficie es de 16,34 metros cuadrados. Linda: Por el
frente, con zona de acceso y maniobra; por la dere-
cha, con la plaza garaje número 46; por la espalda,
con subsuelo del inmueble, y por la izquierda, con
la plaza de garaje número 44.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Carta-
gena-1, finca número 62.823, libro 707, tomo 2.112,
folio 99.

Valor a efectos de subasta: 688.051 pesetas.
Urbana. Parcela 5, que ocupa una superficie

de 506,88 metros cuadrados, sobre el que se está
construyendo una vivienda dúplex, tipo G, en calle
sin nombre, sito en polígono «Santa Ana», dipu-
tación de Plan, Cartagena. Residencial «Las Alon-
dras», primera fase. Superficie útil en vivienda de
147,93 metros cuadrados. La superficie útil del gara-
je de que consta es de 15,64 metros cuadrados.
Linda: Frente, calle sin nombre; derecha, entrando,
la vivienda sobre la parcela 4; izquierda, entrando,
vivienda de la parcela 6, y fondo, nudo de acceso
al polígono desde la carretera nacional 302.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Carta-
gena-1, finca número 66.507, libro 707, tomo 2.306,
folio 10.

Valor a efectos de subasta: 16.653.682 pesetas.

Dado en San Javier a 7 de febrero de 2000.—El
Juez, Salvador Roig Tejedor.—El Secretario.—7.947.$

SANTA COLOMA DE FARNERS

Edicto

Doña Francesca Ledo Fernández, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Santa
Coloma de Farners,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 54/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Popular Español, Sociedad
Anónima», contra «Boari-1, 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, 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 26 de octubre
de 1999, a las once 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1698/0000/18/54/99, 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 procedimiento, sin cuyo requisito no serán
admitidos, 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 1 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 4 de julio
de 2000, a las doce 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.

Bienes que se sacan a subasta

1.a Vivienda unifamiliar, sita en la parcela núme-
ro 65, de la urbanización «Mirador d’Arbucies», del
término municipal de Arbucies; compuesta de planta
sótano, planta baja y planta altillo. La planta semi-
sótano tiene una superficie de 161 metros cuadra-
dos, de los que 22 metros cuadrados corresponden
a porches y el resto a varias dependencias. Planta
baja, de superficie construida 168 metros cuadrados,
de los cuales 29 metros cuadrados corresponden
a porches y el resto a vivienda. Planta altillo, de
superficie construida 44 metros cuadrados y figura
diáfana. Se halla enclavada en una parcela de
superficie de 522 metros cuadrados. Inscrita al
tomo 2.204, libro 16 de Arbucies, folio 111, finca
número 3.743, del Registro de la Propiedad de Santa
Coloma de Farners. Tipo de subasta: 4.200.000
pesetas.

2.a Casa con huerto al detrás, en la villa de
Arbucies, calle Pietat, número 29. La superficie del
solar de la casa y mentado huerto son 25 palmos,
que equivalen a 4,871 metros de ancho y de 171
palmos, o sea, 33,323 metros de largo. Inscrita al
tomo 1.385, libro 74 de Arbucies, folio 29, finca
número 17, del Registro de la Propiedad de Santa
Coloma de Farners. Tipo de subasta: 4.200.000
pesetas.

3.a Departamento sexto.—Constituido por el
piso tercero, letra A, sito en la planta tercera del
número 5 de la calle de la Pietat, de Arbucies, de
superficie 122,51 metros cuadrados. Le pertenece
también como anejo inseparable del mismo, toda
la golfa o desván, con la obligación de tener y man-
tener en ella los depósitos de agua anejos a cada
uno de los pisos o apartamentos. Cuota de par-
ticipación: 0,15 por 100. Inscrita al tomo 2.322,
libro 119 de Arbucies, folio 119, finca núme-
ro 2.422, del Registro de la Propiedad de Santa
Coloma de Farners. Tipo de subasta: 12.400.000
pesetas.

4.a Derecho de vuelo de eleva una planta sobre
el edificio sito en Arbucies, calle Pietat, núme-
ro 5; que consta el total del edificio de planta baja,
tres pisos y desván. La superficie del solar es
de 230 metros cuadrados. Inscrita al tomo 811,
libro 52 de Arbucies, folio 71, finca número 614,
del Registro de la Propiedad de Santa Coloma de
Farners. Tipo de subasta: 1.200.000 pesetas.

5.a Número 4. Vivienda en la planta primera
en alto, puerta segunda de la escalera A del edificio
sito en Blanes, llamado «Edificio Diamant», en las
calles Cristóbal Colón, número 32, y Camí dels
Olivers. Consta de recibidor, comedor-estar, cocina,
baño, aseo, lavadero y tres dormitorios y ocupa una
superficie útil de 68,76 metros cuadrados. Cuotas
de participación: General, 1,80 por 100; particular,
4,46 por 100. Inscrita al tomo 1.428, libro 205
de Blanes, folio 10, finca número 10.986, del Regis-
tro de la Propiedad de Lloret de Mar. Tipo de subas-
ta: 2.400.000 pesetas.

6.a Mitad indivisa de la pieza de tierra, rústica
conreo y regadío, sita en el término municipal de
Arbucies, paraje nombrado «Pont Cremat», de cabi-
da una cuartera y una mesura de trigo en siembra,


