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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 12 de septiembre 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 11 de octubre
de 2000, a las once 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.

Sirva el presente de notificación en forma a los
deudores.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca número 6.390, libro 344, folio 7, tomo
1.828. Tasada pericialmente en once millones qui-
nientas mil (11.500.000) pesetas.

Dado en Badajoz a 28 de marzo de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—21.379.$

BALAGUER

Edicto

Doña María Luisa de Jesús Alcañiz, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bala-
guer,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 97/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa d’Estalvis del Penedés, contra
don Cristóbal Bertrán Cortés y doña María Dolores
Castells Folch, 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 8 de junio, a las diez horas, con las pre-
venciones 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», 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 admi-
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 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 de la actora 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 4 de julio, a las diez 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 día 28 de julio,
a las diez horas. Esta subasta se celebrará sin suje-
ción 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.

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

Finca urbana. Porción de terreno apto para la
edificación, señalado con el número 13 en el plano
de parcelación, sito en Agramunt y su partida Moli
Vell, de extensión superficial 166 metros cuadrados,
de forma rectangular. Linda: Norte, en línea de 8
metros 30 decímetros, con resto de finca matriz,
destinada a calle propiedad de doña Carmen Trepat
Pla; sur, en igual longitud, también con resto de
finca matriz, destinada a paso peatonal; este, en
línea de 20 metros, con la parcela número 12, y
por oeste, también en una longitud de 20 metros,
con la parcela número 14.

Sobre parte de dicha porción de terreno se ha
construido la siguiente obra nueva: Casa vivienda
unifamiliar, compuesta de planta baja y una planta
alta piso. La planta baja, con una superficie total
construida de 74 metros 63 decímetros cuadrados,
de los que la superficie útil de vivienda sólo son
39 metros 27 decímetros cuadrados, siendo el garaje
de 26 metros 70 decímetros cuadrados, compuesta
de comedor-estar, cocina, aseo, despensa y garaje.
La planta alta piso, sobre una superficie construida
de 61 metros 42 decímetros cuadrados, y una super-
ficie útil de 48 metros 47 decímetros cuadrados,
compuesta de dos dormitorios dobles y dos sencillos
y baño. Tiene la casa entrada por la planta baja,
orientación mediodía y se comunica con el piso
único mediante escalera interior. La planta piso,
en su parte mediodía, tiene una terraza de 6 metros
22 decímetros cuadrados, y la planta baja tiene tam-
bién en su parte mediodía, una terraza de cuatro
metros 20 decímetros cuadrados aproximadamente.
La total superficie construida asciende, sin tener
en cuenta las terrazas, a 136 metros 5 decímetros
cuadrados, siendo la superficie útil de vivienda de
87 metros 74 decímetros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Balaguer
al tomo 2.289, folio 38, finca número 5.670. Tipo
de subasta: 12.000.000 de pesetas.

Balaguer, 10 de marzo de 2000.—La Secretaria
judicial.—21.420.

BARCELONA

Edicto

Doña Fátima Peláez Rius, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 28 de Barcelona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 260/1999, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Caixa d’Estalvis de Cata-
lunya, contra «Daiker, Sociedad Anónima», sobre
juicio ejecutivo, 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 25 de mayo de 2000, a las once
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 Viz-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
0616-0000-17-0260-99, 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 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.—A solicitud del ejecutante, podrán reser-
varse las consignaciones de los postores que lo admi-
tan y cuyas ofertas cubran dos terceras partes del
tipo para el caso de que resultare fallido el rematante.

Sexta.—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.

Séptima.—Para el supuesto de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta, se señala para la cele-
bración de una segunda el día 29 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 26 de julio
de 2000, a las once 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
Entidad número 14. Vivienda dúplex, pisos bajos,

puerta primera o única, sita en las plantas baja y
primera del bloque B, del edificio sito en Molins
de Rei, con frente a la plaza dels Paisos Catalans,
número 9, y a la calle Onze de Setembre, sin número.
Tiene una superficie útil de 162 metros 48 decí-
metros cuadrados, y está distribuida en varias depen-
dencias, servicios y terrazas. Linda: De frente,
entrando, rellano y escalera general del bloque, hue-
co de ascensor y vestíbulo de entrada a este bloque
y finca de don Francisco Rodrigo; derecha, calle
Onza de Septembre; izquierda, zona ajardinada inte-
rior del total conjunto inmobiliario, en su parte infe-
rior mediante terraza privativa; fondo, finca de don
Pedro Sabata. Tiene una cuota asignada del 16,64
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Sant Feliu de Llobregat al tomo 2.438, libro
207 de Molins de Rei, folio 184 y finca 12.155.

Valorada en 16.240.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 15 de marzo de 2000.—La
Magistrada.—La Secretaria, Fátima Peláez
Rius.—21.319.$

CASTELLÓN DE LA PLANA

Edicto

Doña Joaquina Moreno Cuesta, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de los
de Castellón de la Plana,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo, registrado bajo el número
259/97, y que pende a instancias de «Banco de
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Valencia, Sociedad Anónima», representada por la
Procuradora doña Asunción Adsuara Segarra, con-
tra «Rivera Publicidad, Sociedad Limitada», don
Carlos Rivera Huidobro y su esposa, en su caso,
a los solos efectos del artículo 144 del Reglamento
Hipotecario, en los cuales se ha acordado sacar
a pública subasta, por término de veinte días, los
bienes que luego se dirán, con las siguientes con-
diciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate, en primera subasta, el próximo día 3
de julio de 2000, a las doce horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, por el tipo que luego
se dirá.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 4 de septiembre de 2000, a las doce
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue
para la primera.

Tercera.—Si resultare desierta la segunda, se ha
señalado para la tercera subasta el próximo día 4
de octubre de 2000, a las doce horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sin sujeción a tipo.

Cuarta.—Se convoca esta subasta sin haberse supli-
do previamente la falta de títulos de propiedad,
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del artículo
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria.

Quinta.—Que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis-
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio
del remate, entendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en las responsabilidades y
obligaciones que de los mismas se deriven.

Sexta.—Caso de que hubiere que suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración
al siguiente día hábil, a la misma hora y en el mismo
lugar, y en días sucesivos si persistiere tal impe-
dimento.

Séptima.—Para tomar parte en cualquiera de las
subastas, los licitadores deberán consignar, previa-
mente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos
a licitación, suma que deberán consignar en la cuen-
tan de depósitos y consignaciones de este Juzgado
número 1333 0000 17 0259 97, abierta en la sucur-
sal número 380 del Banco Bilbao Vizcaya, con domi-
cilio en plaza Juez Borrull, número 1, de Castellón
de la Plana, presentando en dicho caso el resguardo
del ingreso.

Octava.—En los remates no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo.
Desde el anuncio de las subastas hasta su celebra-
ción podrán hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, acompañando el resguardo de haber efec-
tuado la consignación a que se refiere la condición
anterior. Los pliegos se conservarán cerrados por
el Secretario judicial y serán abiertos en el acto
del remate al publicarse las posturas, surtiendo los
mismos efectos que las que se realicen en dicho
acto.

Novena.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Décima.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento y, en
su caso como parte del precio de la venta.

Undécima.—Si se hubiere pedido por el acreedor
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores y siempre por
el orden de las mismas pujas.

Duodécima.—La publicación del presente edicto
sirve como notificación de las fechas de subasta
a los demandados, para el caso de que los mismos
no fueren hallados en el domicilio que conste en
autos.

Bienes objeto de subasta
Finca registral 12.549, libro 314, folio 26, tomo

1.024 del Registro de la Propiedad de Castellón 1.
Tasada, a efectos de subasta, en 40.000.000 de

pesetas.

Finca registral 12.507/232, libro 153, folio 97, tomo
863 del Registro de la Propiedad de Castellón 1.

Tasada, a efectos de subasta, en 2.200.000 pesetas.
Finca registral 12.507/231, libro 153, folio 96, tomo

863 del Registro de la Propiedad de Castellón 1.
Tasada, a efectos de subasta, en 2.200.000 pesetas.
Finca registral 12.507/122, libro 153, folio 50, tomo

863 del Registro de la Propiedad de Castellón 1.
Tasada, a efectos de subasta, en 3.000.000 de

pesetas.

Castellón, 29 de marzo de 2000.—El Secretario
judicial.—21.336.$

CATARROJA

Edicto

El Juez de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Catarroja,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme-
ro 260/99, se sigue procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
del Procurador señor Teschendorff Cerezo, en la
representación que tiene acreditada de Caja de
Ahorro y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón
y Rioja, contra doña Agustina Borja Peris, doña
Remedios, doña Agustina y doña Vicenta Mesado
Borja, se ha acordado por resolución de esta fecha
sacar a pública subasta, por las veces que se dirán
y por término de veinte días cada una de ellas,
la finca especialmente hipotecada que al final se
identifica concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, en Catarroja, por primera vez, el
día 1 de junio, a las nueve treinta horas; no con-
curriendo postores, se señala la misma hora que
la anterior, y por segunda vez, el día 27 de junio,
y declarada desierta ésta, se señala, por tercera vez,
el día 27 de julio, a las nueve treinta horas, con
arreglo a las siguientes condiciones, haciendo cons-
tar que si por alguna causa la subasta no se pudiera
celebrar el día indicado, se celebrará al inmediato
siguiente hábil.

Condiciones
Primera.—Servirá de tipo de la subasta el pactado

en la escritura de constitución de hipoteca, que se
indicará al final de la descripción de la finca; con
la rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la
segunda y sin sujeción a tipo la tercera.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte actora,
en todos los casos, de concurrir como postora a las
subastas de verificar depósitos, todos los demás pos-
tores, sin excepción, deberán consignar, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal de
Catarroja, cuenta número 4528/0000/18/0260/99,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del tipo de cada subasta.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de las subas-
tas, teniendo, en todo caso, en cuenta el depósito
previo señalado.

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 preferentes, si los hubiere,
al crédito de la actora 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.—Sin perjuicio de la notificación a las deu-
doras que se lleve a cabo en la finca hipotecada,
conforme a los artículos 262 y 279 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, de no ser halladas en ella,
este edicto servirá igualmente para notificación de
las mismas del triple señalamiento.

Finca objeto de subasta
Apartamento número 11 de orden, vivienda en

segunda planta alta, a cuya puerta corresponde el
número 4 del edificio con el acceso por el zaguán

número 9, de la calle San Miguel, de la villa de
Catarroja, inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Torrente al tomo 1.036, libro 94 de
Catarroja, folio 220, finca número 8.473.

Tipo de tasación para la subasta: Cuatro millones
trescientas treinta y cinco mil (4.335.000) pesetas
(26.053,874 euros).

Dado en Catarroja a 28 de marzo de 2000.—Ante
mí, la Secretaria.—21.242.$

COÍN

Edicto

El Secretario judicial del Juzgado de Primera Ins-
tancia de Coín,

Hace saber: En el procedimiento sumario hipo-
tecario 251/1996, instado por Caja Rural de Málaga,
contra don Francisco José Ruiz López y doña Cata-
lina María Durán Ruiz, se saca a la venta en pública
subasta la siguiente finca:

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Coín
con el número 8.288-N, en los folios 49 y 50 del
tomo 946, libro 119 de Monda, y en el folio 104
del tomo 967, libro 120 de Monda, y sita en calle
Marbella, 3, de Monda (Málaga).

Tipo para la subasta: 5.500.000 pesetas.

Se celebrará en el Juzgado de Primera Instancia
de Coín el día 29 de mayo de 2000, a las dieciséis
horas, con las siguientes prevenciones:

Primera.—El expediente, con la correspondiente
certificación registral, estará de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado.

Segunda.—Si por fuerza mayor o por causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse la subasta, se enten-
derá que se celebrará a la misma hora el día siguiente
hábil, excepto sábado.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta los lici-
tadores —salvo el actor— deberán consignar por lo
menos el 20 por 100 del tipo de subasta en la
cuenta 2910000018 (oficina 2075 del Banco Bilbao
Vizcaya, Coín), justificándolo con el correspondien-
te resguardo al comenzar la celebración de la subas-
ta. Se devolverán las cantidades consignadas a los
que no se adjudicare el remate.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas por escrito
—acompañando el resguardo de consignación—, que
se guardará por el Secretario judicial (pliego cerrado)
hasta el acto de la subasta. Pero no se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
de las obligaciones que se dirán a continuación (sex-
ta, séptima y octava).

Quinta.—Los licitadores podrán participar a la cali-
dad de ceder el remate a terceros.

Sexta.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo establecido para la subasta.

Séptima.—Se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente.

Octava.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Novena.—Si el rematante presente no aceptare en
el acto de la subasta las obligaciones señaladas no
se le admitirá su proposición.

Décima.—Podrán reservarse en depósito —a ins-
tancia del acreedor— las consignaciones de los pos-
tores que lo admitan y hayan cubierto el tipo de
la subasta, a efectos de que— si el rematante no
cumpliese la obligación de consignar la diferencia
entre lo depositado para tomar parte en la subasta
y el total del precio del remate— pueda aprobarse
éste a favor de los que le sigan y por el orden
de sus respectivas posturas.

Si quedare desierta la subasta, se celebrará una
segunda, en el mismo Juzgado, el día 26 de junio
de 2000, a las dieciséis horas. Su tipo será igual
al 75 por 100 del señalado para la primera subasta,
y la consignación de los licitadores debe ser, al
menos, del 20 por 100 de dicho 75 por 100, apli-


