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Tercera.—Para poder tomar parte en la subasta
los licitadores deberán consignar, previamente, en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal avenida del
Aeropuerto, sin número, número de cuenta 1439,
el 20 por 100 del mencionado tipo, acreditando
dicha consignación al iniciarse aquella mediante el
correspondiente resguardo bancario.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta y
hasta su celebración, debiendo depositar, junto al
mismo, en la forma antedicha el 20 por 100 del
tipo fijado.

Quinta.—Se podrán hacer posturas en calidad de
ceder el remate a un tercero, verificándolo, en su
caso, mediante comparecencia ante este Juzgado
con asistencia del cesionario quien deberá aceptarlo,
todo ello previo o simultáneamente al pago del resto
del precio del remate.

Sexta.—Se reservarán en depósito, a instancia del
acreedor las consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que habiendo cubierto el
tipo de la subasta lo aceptaren, a fin de que si
el primer rematante no cumpliese la obligación de
pagar el resto pueda aprobarse el remate a favor
de los que sigan por el orden de las respectivas
posturas.

Séptima.—La certificación registral se encontrará
de manifiesto en este Juzgado a disposición de los
interesados en la subasta, quienes deberán confor-
marse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Octava.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes (si los hubiere) al crédito del actor que-
darán 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.

Para el supuesto de que resultara desierta la subas-
ta antedicha, se señala el día 22 de mayo de 2000,
a las once horas; para que tenga lugar en el mismo
sitio una segunda subasta, con sujeción a las mismas
condiciones, excepto el tipo de remate que será de
tan sólo el 75 por 100 del fijado para aquella, por
lo que la consignación previa necesaria para poder
participar en la subasta se habrá de adecuar a dicho
tipo.

Asimismo, y para el caso de que igualmente en
esta segunda subasta resultara desierto el remate,
se señala una tercera subasta que se celebrará en
el mismo sitio y en las mismas condiciones, pero
ésta sin sujeción a tipo, el día 21 de junio de 2000,
a las once horas, debiendo, no obstante, los inte-
resados en participar en la misma, efectuar la con-
signación previa establecida para la segunda subasta.

La publicación del presente edicto servirá de noti-
ficación al demandado del acuerdo adoptado y de
las fechas señaladas a los efectos establecidos en
el artículo 1.498 de la Ley Enjuiciamiento Civil.
En el supuesto de que no se pueda efectuar dicha
notificación en la forma ordinaria.

Asimismo, caso de no poderse celebrar cuales-
quiera de las subastas acordadas en el día para ello
señalado por causa de fuerza mayor se entenderá
convocada para el siguiente día hábil, a la misma
hora.

Córdoba, 31 de enero de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—8.975.$

CORNELLÁ DE LLOBREGAT

Edicto

Doña Pilar Fontana Rodríguez de Acuñar, Secre-
taria del Juzgado de Primera Instancia número 4
Cornellá de Llobregat,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 219/96 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de «Manufacturas Tarrida, Socie-
dad Anónima», contra «Murguía, Sociedad Anóni-
ma», sobre juicio ejecutivo 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,

el bien que luego se dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 6 de abril del 2000,
a las diez horas; señalándose en su caso para segun-
da, el día 8 de mayo de 2000, a la misma hora,
y en su caso para la tercera, se señala el día 15
de junio de 2000, a igual hora, con las prevenciones
siguientes:

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

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco de Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0840-0000-17-0219-96-A, 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.

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.

Quinta.—Para el caso que no pudiese notificarse
al demandado, sirva el presente de notificación en
forma.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de un segunda, el día 8 de mayo de 2000, sirviendo
de tipo el 75 por 100 del señalado para primera
subasta, siendo de aplicación las demás prevencio-
nes 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 junio,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar
parte en la misma, el 20 por 100 de 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

Finca 12.238 del Registro de la Propiedad de
Navalcarnero.

Valorada en dieciséis millones setecientas
ocho mil seiscientas cuarenta pesetas (16.708.640
pesetas).

Cornellá de Llobregat, 2 de febrero de 2000.—La
Juez.—La Secretaria.—9.365.$

FIGUERES

Edicto

Don Jorge Víctor Iglesias de Baya, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Figueres,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria número 104/1998, a instancia
de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (La
Caixa), representada por la Procuradora doña Anna
María Bordas Poch, contra don Salvador Morente
Baños y doña Josefina Iglesias Tato, en los que
por preveído de esta fecha y a petición de la parte

actora, se ha acordado sacar a pública subasta, por
primera vez, segunda y tercera vez, y término de
veinte días hábiles y al tipo que se dirá, el bien
propio de los demandados y señalados como garan-
tía del préstamo hipotecario, bajo las condiciones
que se expresan más adelante y señalándose para
el acto del remate el día 10 de abril de 2000, a
las once horas, para la primera.

Caso de no existir postores se señala el día 10
de mayo de 2000, a las once horas, para la segunda,
y si tampoco hubiere postores, se señala el día 9
de junio de 2000, a las once horas, para la tercera,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en las
cuales se regirán las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el pactado en la escritura de hipoteca, o sea,
5.760.000 pesetas, por la finca número 17.505. Para
la segunda, el tipo de la primera, con la rebaja del
25 por 100 y, si sujeción a tipo, para la tercera
subasta.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores deberán consignar, previamente, en la Mesa
del Juzgado, o en el establecimiento destinado al
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 efectivo del tipo establecido para cada caso,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
sobre cerrado, pero consignando al presentarlo en
el Juzgado el tanto por ciento indicado para cada
caso, lo que podrán verificar desde el anuncio hasta
el día señalado.

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

Quinta.—Los autos y certificación a que se refiere
la regla 4.a del referido artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, están de manifiesto en la Secretaría del Juz-
gado. Se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación y que las cargas o 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.

Sexta.—Que por los postores se podrá ceder el
remate a un tercero.

Séptima.—Se reservará un depósito y a instancia
del actor, las consignaciones de los postores que
no resultaron rematantes y que lo admitan en el
acto 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.

Octava.—En el caso de que algunas de las subastas
no pudiesen celebrarse en los días señalados por
causas de fuerza mayor, ajenas a este Juzgado, se
celebraría el día siguiente hábil, a excepción de los
sábados, a la misma hora y en el lugar indicado,
y así sucesivamente, hasta su celebración.

Sirva el presente edicto de notificación de fechas
de la subasta a los demandados don Salvador Moren-
te Baños y doña Josefina Iglesias Tato, a los efectos
prevenidos en la ley, caso de no poderse realizar
en el domicilio que consta en los autos.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Entidad número 13. Piso bajo, puerta
tercera, sito en la planta baja del edificio denomi-
nado «Giravolt», sito en término municipoal de
Roses, urbanización «Mas de Les Figueres», con
entrada por el chaflán formado por la confluencia
de las calles Pujada al Puig Rom y La Barca. Tiene
una superficie de 40 metros 48 decímetros cua-
drados, más 4,50 metros cuadrados de terraza. Lin-
da: Derecha, entrando, portal o vestíbulo y chaflán;
izquierda, piso puerta cuarta de su misma planta,
y fondo, calle de La Barca.

Tiene como anejo inseparable el lavadero situado
en la planta de cubierta o ático, señalada con el
número 11, de superficie 9,12 metros cuadrados.
Inscripción: Al tomo 2.383, libro 257 de Roses,
folio 107, finca número 17.505, inscripción cuarta.

Figueres, 31 de enero de 2000.—El Secretario,
Jorge Víctor Iglesias de Baya.—8.687.$


