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Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar previamente el 20 por 100
del tipo tanto en la primera como en la segunda
subasta y el 20 por 100 del tipo de la segunda
para la tercera subasta, si hubiera lugar a ello.

Tercera.—Las consignaciones deberán ser ingre-
sadas en la cuenta de consignaciones del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Arenys de Mar
(Barcelona), abierta en el Banco Bilbao Vizcaya
número de cuenta 514, clase 18, expediente núme-
ro 391/95.

Cuarta.—Se admitirán posturas por escrito en plica
cerrada desde la publicación de este anuncio y
podrán hacerse posturas en calidad de ceder el rema-
te a terceros.

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, 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.—El presente edicto sirve de notificación a
los deudores de los días, horas, condiciones, tipo
y lugar de las subastas, cumpliendo así con lo dis-
puesto en la regla 7.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada
personal, resultara negativa.

Séptima.—Si por fuerza mayor, o por causas ajenas
al Juzgado, no pudieran celebrarse cualquiera de
las subastas en los días y horas señalados, se enten-
derá que se celebrarán día siguiente hábil, excepto
sábados y a la misma hora.

Bien especialmente hipotecado

Elemento número 21. Vivienda en la planta baja
o nivel 0, puerta D, del edificio sito en Palafolls,
con acceso por la avenida del Mar, sin número,
esquina a la calle San Ramón; ocupa una superficie
útil de 63 metros 71 decímetros cuadrados, y se
compone de recibidor, paso, comedor-estar, cocina,
un baño y tres habitaciones; lindante, tomando por
frente su acceso: Por dicho frente, parte con rellano
y caja de la escalera y parte con pasillo común;
por la derecha, entrando, con el pasillo general de
acceso; por detrás, con la avenida del Mar, y por
la izquierda, parte con la vivienda puerta E de esta
planta y parte con un patio de luces, al cual tiene
acceso este elemento. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Pineda de Mar, tomo 1.611, libro
78 de Palafolls, folio 41, finca número 4.635, ins-
cripción segunda de hipoteca.

Y para que sirva para dar la publicidad oportuna,
expido el presente en Arenys de Mar a 2 de marzo
de 2000.—La Secretaria, María Aránzazu Alameda
López.–16.878.$

BARCELONA

Edicto

Don Eduardo Gómez López, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 11 de Barcelona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 852/1996, se tramita procedimiento de juicio
de cognición a instancia de «Construcciones Sociales
Sanahuja, Sociedad Anónima», contra don Quinti-
liano Marco Gimeno y doña Teresa Martínez Pérez,
sobre juicio de cognición, en el que por resolución
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta
por primera vez y por el 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 26 de mayo de 2000, a las
diez horas, con las prevenciones 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 544-14-852-1996-1.a, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y 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.

Quinta.—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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 26 de junio de 2000, a las
diez 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 26 de julio
de 2000, a las diez 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 cele-
brarse 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

Urbana número 18. Piso tercero, puerta primera,
de la calle Cadí, número 44, de esta ciudad. Finca
inscrita en el Registro de la Propiedad número 13
de Barcelona, al tomo 1.673 del archivo, libro 170,
sección primera, folio 213, finca 14.244.

Valorada en 5.550.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 14 febrero de 2000.—El
Secretario judicial, Eduardo Gómez López.—16.859.$

BERGARA

Edicto

Doña Amaya Sevilla Lorenzo, Juez de Primera Ins-
tancia número 2 de Bergara (Guipúzcoa),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 106/98, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco Santander, Sociedad
Anónima», contra don Francisco Javier Álvarez
Marcos y doña María del Pilar Torrecilla Alfaro,
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 Audiencia de este Juzgado el día 24 de mayo
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 parate
en la subasta, deberán consignar, previamente, en la
cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 1873 0000 17 0106/98,
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 aceptándose entre-
ga 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 22 de junio 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 27 de julio
de 2000, a las diez treinta 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda derecha del primer piso del portal 14,
que forma parte del bloque número 6 del polígono
del río Urola, hoy barrio San Martín, número 14,
finca urbana de Urretxu, número 1.320. Inscrita
al tomo 919, libro 69, folio 35.

Valor tipo: 10.558.691 pesetas.

Bergara (Guipúzcoa), 20 de marzo de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—16.836.$

CARTAGENA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia numero 2 de Cartagena,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 59/95, se siguen autos ejecutivo-le-
tras de cambio, a instancia del Procurador don Anto-
nio Luis Cárceles Nieto, en representación de «Plá-
cido Ruiz e Hijos, Sociedad Anónima», contra «Ári-
dos y Promociones, Sociedad Anónima» y doña
María Carmen Carrión Martín (esposo efec. artículo
144 RH), en reclamación de cantidad, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a la venta, en
primera y pública subasta, por término de veinte
días y precio de su avalúo, el siguiente bien embar-
gado a la demandada doña María del Carmen
Carrión Martín:

Urbana.—Número dos. —Vivienda unifamiliar en
construcción, en planta 1.a o de piso, del edificio
sin número de policía, con fachada a la calle Valen-
cia, de esta ciudad. Se distribuye en diferentes depen-
dencias. Su superficie edificada, incluidos servicios
comunes, es de 105,10 metros cuadrados y la útil
de 71,87 metros cuadrados. Linda: Al frente, visto
el edificio desde la calle de Valencia, con vuelo
a dicha calle; derecha, entrando, propiedad de don
José Martínez Cobacho; espalda, con don Pedro
Quesada y herederos del señor Lucerga; izquierda,
con cochera que fue de la compañía mercantil «Plu-
riminera de La Unión, Sociedad Anónima». Inter-
namente, linda con rellano y caja de escalera. La
vivienda tiene una cuota de 36,67 por 100 de la
comunidad de propietarios a la que pertenece por
estar constituida en régimen comunitario. Inscrita



4838 Jueves 6 abril 2000 BOE núm. 83

al folio 14, del libro 248, de la sección 4.a, finca
número 15.706-N del Registro de la Propiedad de
La Unión.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
este Juzgado, sito en la calle Ángel Bruna, numero
21, 4.a planta, el próximo día 5 de mayo de 2000,
a las diez horas treinta minutos, con arreglo a las
siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 6.150.000
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, en establecimiento
que se destine al efecto, el 20 por 100 del tipo
del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto aquél, mandamiento de ingreso en el Banco
Bilbao Vizcaya, sucursal de avenida Reina Victoria,
de Cartagena, el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Solamente el actor podrá hacer posturas
con calidad de ceder el remate a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resulten rematantes y que lo admitan 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.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán 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.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta se señala para que tenga lugar
la segunda, el próximo 31 de mayo de 2000, a
las diez horas treinta minutos, en las mismas con-
diciones que la primera, excepto el tipo del remate
que será del 75 por 100 del de la primera; y, caso
de resultar desierta dicha segunda subasta, se cele-
brará una tercera, sin sujeción a tipo, el día 23
de junio de 2000, a las diez horas treinta minutos,
rigiendo para la misma las restantes condiciones
fijadas para la segunda.

Novena.—Para el caso de resultar inhábil alguna
de las fechas señaladas para las subasta se traslada
para su celebración al siguiente día hábil, a la misma
hora.

Cartagena, 15 de marzo de 2000.—El Secreta-
rio.—17.309.

CASTELLÓN DE LA PLANA

Edicto

Don Antonio Rodríguez-Moldes Peiró, Secretario
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 8 de Castellón de la Plana,

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto en los autos de procedi-
miento judicial sumario del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, tramitado en este Juzgado con el núme-
ro 169/99, promovido por el Procurador de los Tri-
bunales señor Inglada Rubio en nombre y repre-
sentación de Banco Atlántico, contra don Juan C.
Forcada Portoles y doña Inmaculada Adelantado
Arasa, que se saca a pública subasta por las veces
que se dirán y término de veinte días cada una
de ellas, la finca especialmente hipotecada por
6.982.340 pesetas, que al final de este edicto se
señalan.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado por primera vez el día 24 de julio
de 2000, a las diez horas, al tipo del precio tasado

en la escritura de constitución de hipoteca, que es
la cantidad de 6.982.340 pesetas; no concurriendo
postores, se señala por segunda vez el día 25 de
septiembre de 2000, a las diez horas, con el tipo
de tasación del 75 por 100 de esa suma; no habiendo
postores en la misma, se señala por tercera vez,
sin sujeción a tipo, el día 25 de octubre de 2000,
a las diez horas.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior al tipo del precio tasado en la escritura
de constitución de hipoteca indicado anteriormente;
en cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de
esa suma, y, en su caso, en cuanto a la tercera
subasta, se admitirán sin sujeción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
sin verificar depósito alguno, todos los demás pos-
tores, sin excepción, deberán consignar en la cuenta
de depósitos de este Juzgado, abierta en la sucursal,
en la plaza Juez Borrull, del «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», en esta ciudad, cuenta número
1339 000 18 0169 99, el 20 por 100 del tipo,
tanto en la primera como en la segunda subasta,
si hubiera lugar a ello, para tomar parte en las mis-
mas. En la tercera subasta el depósito consistirá
en el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda.

Tercera.—Podrán realizarse posturas por escrito,
en pliego cerrado, desde la publicación del presente
edicto hasta la celebración de la subasta de que
se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, junto
a aquél, el resguardo de haber efectuado la con-
signación en el establecimiento destinado al efecto.

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 de este Juzgado, se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación, y que las cargas
y gravámenes anteriores y los créditos preferentes,
si los hubiere, al del actor continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
dedicarse a su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones expresadas, y si no las acepta, no le será
admitida la proposición. Tampoco se admitirá la
postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente
como notificación a los deudores del triple seña-
lamiento del lugar, día y hora para el remate.

Finca objeto de subasta

Vivienda unifamiliar, tipo D, 9.a planta, puerta
17, del edificio sito en Castellón, calle Ramón y
Cajal, 36. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Castellón, finca número 12.398, tomo
641, folio 107, inscripción quinta. Finca tasada, a
efectos de subasta, en la cantidad de 6.982.340
pesetas.

Dado en Castellón de la Plana a 9 de febrero
de 2000.—El Secretario, Antonio Rodríguez-Moldes
Peiró.—16.905.$

CEUTA

Edicto

Doña María Begoña Cuadrado Galache, Juez del
Juzgado de Primera instancia número 2 de Ceuta,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 203/97, se tramita procedimiento de menor cuan-
tía, a instancias de don Raimundo Romero Sánchez
y doña María Roel Rodríguez, contra don Enrique
Sierra Cortés y doña María del Pilar del Río Cam-

pana, en el que, por resolución de esta fecha, se
ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, la finca que luego
se dirá, señalándose 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 doce treinta horas,
con las prevenciones 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
1309/0000/15/0203/97, 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.

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.

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
doce 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 julio de
2000, a las doce treinta horas, cuya subasta se cele-
brará 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

Finca número 2.830 del Registro de la Propiedad
número 8 de Sevilla, sita en calle Santander, número
1, bloque del Pilar, 8-G, de la localidad de San
Juan de Aznalfarache (Sevilla).

Valorada en 6.756.480 pesetas.

Ceuta, 13 de marzo de 2000.—El Juez y el Secre-
tario.—16.911.$

ELDA

Edicto

En virtud de providencia dictada con esta fecha
por el señor don Gonzalo de Diego Sierra, Juez
de Primera Instancia número 2 de Elda y su partido
judicial; en los autos de juicio ejecutivo núme-
ro 379-B/92 seguidos a instancias de «Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima» represen-
tado por el Procurador/a señor Serra Escolano, con-
tra doña Isabel García Martínez, se anuncia la venta
en pública subasta de el bien inmueble, que al final
se dirá, en la siguiente forma:

Por primera vez para el día 11 de septiembre,
a las once horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sirviendo de tipo para la misma la suma
de cinco millones setecientas ochenta y tres mil.


