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terraza del salón, en su fachada posterior; con dicho 
torreón tiene una superficie útil de 60 metros 66 
decimetros cuadrados y construida de 87 metros 
2 decímetros cuadrados. Linda: Al frente o norte 
y por la derecha u oeste, zona comUll del conjmlto; 
al fondo, galer'ia común de acceso, y por la izquierda, 
apartamento número 3 del bloque. 

Tipo de subasta: 

Registra! 14.181: 9.000.000 de pesetas. 
Registral14.245: 9.600.000 pesetas. 
Registral14.266: 9.000.000 de pesetas. 
Registral14.268: 9.000.000 de pesetas. 
Registral14.276: 8.400.000 pesetas. 
Registral14.278: 9,000,000 de pesetas. 
Registral14.289: 9.600.000 pesetas. 

Dado en Vera a 16 de febrero de 20aO.-La Juez. 
Esperanza eollantes Cobos,-EI Secretario,-lS.586. 

VERA 

Doña Esperanza eoUantes Cobos. Juez de Primera 
Instancia. número 2 de Vera, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 137/1997. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de ,(Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad Anónima;>, contra «Promociones 
Inmobiliarias Costa de Calida, 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, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el dia 7 de mayo, 
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, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anóllimai>, número 
0263000018013797, una cantidad igual, por 10 
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 admi
tidos, 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 4.0. del articulo 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, a las once horas, 
sirviendo de 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 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dla 30 de junio, 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte con 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 
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señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fincas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 
Registral número 14.216, de Vera, inscrita al to

mo 932, libro 170, folio 83. 
Urbana número 38, de la urbanización o conjunto 

residencial en construcción situada próxima a la 
población de Garrucha, en término de Vera, zona 
costera de La Marina, vivienda dúplex señalada con 
el número 1 en las plantas baja-primera alta del 
bloque H, con acceso directo a nivel de planta baja 
por la fachada principal o norte y también por la 
fachada trasera; al sur, desde la zona común de 
la urbanización están comunicadas ambas plantas 
por una escalera interior. Tiene una superficie útil 
de 98 metros 71 dedmetros cuadrados y construida 
126 metros 20 decímetros cuadrados, constando 
de varias habitaciones y servicios. Linda: Frente o 
norte, zona común de la urbanización; derecha u 
oeste, vivienda dúplex número 2; fondo, zona común 
de la urbanización, e izquierda o este, bloque G 
y zona común del conjunto residencial. Yen planta 
alta, linda igual que en planta baja. Registral núme
ro 14.217 de Vera. Inscrita al tomo 932, libro 170, 
folio 84. 

Urbana núnlero 39 de la urbanización o conjunto 
residencial en construcción situada próxima a la 
población de Garrucha, en término de Vera, zona 
costera de La Marina, Vivienda dúplex, señalada 
con el número 2 en las plantas baja-primera alta 
del bloque H con acceso directo a nivel de planta 
baja por la fachada principal o norte y también 
por la fachada trasera; al sur, desde la zona común 
de la urbanización; están comunicadas ambas plan
tas por lUla escalera interior. Tiene lUla superficie 
útil de 98 metros 61 decímetros cuadrados y cons
truida de 126 metros 20 decímetros cuadrados, cons
tando en varias habitaciones y servicios. Linda: Fren
te o norte, zona común de la urbanización; derecha 
u oeste, vivienda dúplex número 3; fondo, zona 
común de la urbanización, e izquierda o este, vivien
da dúplex número l. Y. en plallta alta, lillda igual 
que en planta baJa. 

Registral número 14.211. de Vera, inscrita al to
mo 932, libro 170, folio 78. 

Urbana número 33 de la urbanización o conjunto 
residencial en construcción, situada próxima a la 
población de Garrucha, término de Vera, zona cos
tera de La Marina, apartamento-vivienda en segunda 
planta alta del bloque B señalada con el núme
ro 14, con acceso único desde la galería común 
existente en esta planta, en la parte trasera del blo
que, a cuya galería se accede por las escaleras B 
y H; consta de varias habitaciones y servicios, con 
una terraza-solárium en la cubierta o azotea, a la 
que se accede a través de escalera que arranca de 
la terraza del salón en su fachada principal, en cuya 
terraza hay un torreón habitable; tiene una superficie 
útil de 79 metros 66 decimetros cuadrados y cons
truida de 79 metros 67 decimetros cuadrados. Linda: 
Frente o este, zona común de la urbanización; dere
cha o norte, apartamento número 15; fondo, galería 
común de acceso en esta planta, e izquierda, con 
el apartamento número 13. 

Tipo de subasta: 
Registral 14.216, por la cantidad de 15.740.000 

pesetas. 
Registral 14.217, por la cantidad de 15.740.000 

pesetas. 
Registral 14.211, por la cantidad de 9.960.000 

pesetas. 

Dado en Vera a 16 de febrero de 2000.-La Juez, 
Esperanza CoUantes Cobos.-El Secretario.-15.588. 

VILANOVA 1 LA GELTRÚ 

Edicto 

Don César Rubio González, Secretario del Juzgado 
de Primera mstancia número 3 de Vilanova i la 
Geltrú, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 276/1999, se tranlita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artlculo 131 de la Ley Hipo-
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tec.arla, a instancia de Caixa d'Estalvis de Catalunya, 
contra Karin Ehlers, en reclamación de crédito llipo
tecarlo, en el que, por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y témuno 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 5 de mayo de 2000, a las once horas, con las 
prevenciones siguientes: 

Primera.-N o 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 cuellta de este Juzgado, en el «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima>', llúmero 
0903-0000-18-0276-99, una cantidad igual, por lo 
menos, al 30 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y el año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán adnu
tidos. 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 anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.0. del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastaJlte 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 nus
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 5 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 5 de julio del 
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 al siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
Ílnca subastada. 

Bien que se saca a subasta y su valor 
Elemento número 2. Vivienda del primer piso 

de la calle Murcia, 82. de Les Roquetes de Sant 
Pere de Riber; con una superficie útil de 75 metros 
cuadrados, que comprende: Comedor-estar, cocina, 
recibidor, tres donnitorios. baño y balcón. Linda: 
Al norte, Ílnca de José Font; al sur, otra de Eugenia 
López; al este, de los bajos; al oeste, con dicha 
calle; por arriba, vivienda del segundo piso y, por 
debajo. almacén de los bajos. Cuota de participa
ción: 20 por 100. mscrita en el Registro de la Pro
piedad de Sitges, en el tomo 1.434 del archivo, 
libro 291 de Sant Pere de Ribes. folio 200. fmea 
número 6.099, inscripción oclava de hipoteca. 

Tipo de subasta: Dieciocho millolles doscielltas 
mil pesetas (18.200.000 pesetas). 

Vilanova i la Geltrú, 25 de febrero de 2000.-EI 
Secretario.-15.657. 

VILLAN1:JEVA DE LA SERENA 

Edicto 

Don Rafael Estévez Benito, Juez del Juzgado de 
Primera instaJlcia número 2 de Villanueva de la 
Serena, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 7/94. se tramita procedimiento de juicio ejecutivo, 
a instancias de don Antonio Jesús Fernández Capi-
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lla, contra don Vicente Gonzalo Campillo, en el 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a publica 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 18 de mayo 
de 2000. a las diez quince 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 cuen
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónllna», número 0386000017000794, una 
cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del 
valor del bien que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito 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 referenc.ia anteriormente. 

Los autos y la certificación registral, que suple 
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en 
la Secretaria 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 mironas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se seliala, para la celebración 
de una segunda, el día 15 de junio de 2000, a las 
diez quince 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 dia 18 de julio 
de 2000, a las diez quince 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 segl.mda. 
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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 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda sita en calle Julián Calderón Moreno. 
nUmero .17, tipo A, tercera planta, contando la baja 
conlO pnnlera. 

Tasada pericialmente en 9.000.000 de pesetas. 

Villanueva de la Serena. 13 de marzo de 2000.-El 
Juez.-El Secretario.-15.658. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

ALGEClRAS 

Edicto 

Don Manuel Calvo Teixeira, Secretario del Juzgado 
de 10 Social de Algeciras, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 173/96, se tramita procedimiento de ejecución, 
a instancias de trabajadores de dsnasa)" contra \<1s
nasa).' en quiebra, Comisario y Depositario, con la 
intervención del Fondo de Garantia Salarial, en el 
que, por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez, los biencs 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 27 de abril de 2000, a las 
once horas treinta minutos, con las prevenciollcs 
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 número 1288·65·0173·96, una calltidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del valor de los biencs 
que sirvan de tipo, haciéndose constar el número 
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques. 
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Tercera.-Únicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el alluncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Los autos y la certificación registra!, que suple 
los titulos 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, quedaran 
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 celebracióll 
de una segunda el día 22 de mayo de 2000, a las 
once horas treinta minutos, sirviendo de 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 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 14 de junio 
de 2000, a las once horas treinta minutos, 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 el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Buque de transporte, nombrado ,(Antonio Macha
do», de arqueo bruto 410 1 GT. con equipo propulsor 
marca (íSchottel» (4 Propu). Valorado en 
207.500.000 pesetas. Asimismo, se participa que 
los bielles pertenecientes al buque 'íAntonio Macha
do», que se relacionarán, se encuentran depositados 
en el almacén de la empresa demandada en Pal
mones (Los Barrios): 172 chalecos salvavidas, 7 
extintores y 7 balsas salvavidas. 

Algeclras, 10 de marzo de 2000.-El Secretario 
del Juzgado de lo Social, Manuel Calvo Teixei
ra.-15.805. 


