
5898 Sábado 29 abril 2000 BOE núm. 103

don Sampedro Vázquez Suárez, 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, el bien que
luego se dirá. Se señala para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
el día 5 de junio de 2000, a las diez horas, con
las prevenciones 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 cuenta
de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 4212000018004596, 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 requi-
sito no serán admitidos. 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 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 7 de julio 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 4 de septiembre
de 2000, a las diez 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 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 valor

Finca registral número 27.605, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Vilaseca-Salou, al
tomo 1.096, libro 305, folio 184.

Valoración: 14.611.740 pesetas.

Tarragona, 29 de marzo de 2000.—El Secretario
judicial, José Antonio Ruiz Pardo.—21.834.$

TERRASSA

Edicto

Doña María José Mont García, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 5 de Terrassa,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 65/2000, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona, representada por el Procurador don Jaime
Paloma Carretero, contra don Víctor Martínez
Baños y doña Vera Margarida Muñoz Blanco, 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, el bien que luego se dirá. Se señala para que

el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 14 de junio de 2000,
a las once horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—El tipo de subasta es el de 12.481.250
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi-
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de consignaciones de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0873 0000 18 0065/00, el 20 por 100 de dicha
cantidad, sin cuyo requisito no serán admitidos. No
se aceptará entrega de dinero en metálico o cheques
en el Juzgado.

Tercera.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas, 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 aportada, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor quedarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse 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 13 de julio 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 19 de septiembre
de 2000, a las once horas, la cual 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.

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
Entidad número 23. Vivienda puerta cuarta del

piso quinto o planta alta quinta de la escalera núme-
ro 1 del edificio o bloque denominado bloque B,
situado en la manzana número 10 del plano general
de la zona residencial de la urbanización «Can Pare-
llada», en la barriada de Les Fonts, término muni-
cipal de Terrassa, hoy calle Bulgaria, número 12.
Mide 95 metros 33 decímetros cuadrados. Linda:
Por su frente, norte, con caja de la escalera general,
con vivienda puerta tercera de la misma planta y
con un patio; por la derecha, entrando, oeste, con
fachada principal del edificio; por la izquierda, este,
con caja de la escalera general, con vivienda puerta
primera de la propia planta y con un patio; por
fondo, sur, con vivienda puerta tercera del piso quin-
to de la escalera número 2 y con un patio; por
abajo, con el piso cuarto, puerta cuarta de la escalera
número 1; y por arriba, con cubierta general del
edificio. Cuota: 1,45 por 100.

Inscrita en el Registro número 1 de Terrassa al
tomo 1.982, libro 880 de la sección segunda de
Terrassa, folio 106, finca 33.406.

Terrassa, 6 de abril de 2000.—La Secreta-
ria.—21.848.$

TOLEDO

Edicto

Don Alejandro José Galán Rodríguez, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2
de Toledo,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 119/1990, se tramita juicio ejecutivo, a instancias
de Caja Rural de Toledo, contra don Raimundo

Luengo Guerrero y don Juan Antonio Luengo
Guerrero, 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 29 de junio 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-
caya, número 4317000017011990, 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 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.—Que el contrato de compraventa otor-
gado por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha a favor de los demandados en autos, no
hallándose anotado el embargo en el Registro de
la Propiedad y, por lo tanto, no constando en autos
certificación de cargas, y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes, 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 28 de julio de 2000, a las
once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera, 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 29 de septiembre
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 fuera 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

Vivienda, sita en el barrio del Pilar, número 24,
actual calle Príncipe Felipe, 3, de la localidad de
Villafranca de los Caballeros (Toledo). Se trata de
vivienda unifamiliar adosada, que forma parte de una
promoción de 50 viviendas iguales. Consta de plan-
tas baja y primera, con una superficie útil de 65,51
metros aproximadamente. Se halla sujeta al régimen
de viviendas de protección oficial.

Precio de tipo de salida en subasta: 5.710.703
pesetas.

Dado en Toledo a 22 de marzo de 2000.—El
Magistrado-Juez, Alejandro José Galán Rodrí-
guez.—El Secretario.—21.357.$

TORREMOLINOS

Edicto

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 382/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya Argen-
taria, Sociedad Anónima» (antes B.B.V., S.A.), con-
tra don Florentino José Espina García y doña Petra
Beute, 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, el bien que luego se dirá, señalándose



BOE núm. 103 Sábado 29 abril 2000 5899

para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 6 de junio,
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 Anónima», número 3038, una can-
tidad 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 entrega de dine-
ro 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-
taria 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 6 de julio, 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 día 6 de septiembre,
a las once horas, cuya 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 al/los
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Bungaló número 6 del conjunto residen-
cial «La Perla», en término de Benalmádena. Su
solar mide 141,41 metros cuadrados, de los que
se cubren por la edificación: En planta de garaje,
87 metros cuadrados para aparcamiento y trastero;
en planta baja, 54 metros 50 decímetros cuadrados
para vestíbulo, aseo, cocina, salón-comedor, y en
planta alta, 54 metros 50 decímetros cuadrados para
dos dormitorios, aseo y baño; también tiene en plan-
ta inferior 13 metros de porche; en planta baja,
24 metros de terraza y en planta alta 13 metros
de terraza. Las tres plantas están intercomunicadas
por una escalera y tiene medianeros los muros late-
rales. La superficie no construida se destina a jardín
al frente y espalda. Linda todo: Al frente y espalda,
la finca en la que tiene la veintidosava parte como
titularidad propter rem; y a la derecha e izquierda,
entrando, muros medianeros.

Le corresponde como anejo inseparable, derecho
subjetivamente real o titularidad propter rem la vein-
tidosava parte indivisas de la siguiente finca: Finca
registral número 11.932. Finca registral número
11.942, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Benalmádena al tomo 266, libro 266, folio 119,
inscripción tercera.

Tipo de subasta: Tasada, a efectos de subasta,
en la cantidad de 23.846.900 pesetas (veintitrés
millones ochocientas cuarenta y seis mil novecientas
pesetas).

Torremolinos, 3 de abril de 2000.—El/la Magis-
trado-Juez.—El/la Secretario.—21.860.$

VALENCIA

Edicto

Doña Susana Catalán Muedra, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 20 de Valencia,

Hace saber: Que en procedimiento de autos de
juicio ejecutivo que se siguen en este Juzgado regis-
trados al número 672/99, a instancias del Procu-
rador señor García Reyes Comino, en representa-
ción de «Argentaria, Caja Postal y Banco Hipo-
tecario, Sociedad Anónima», contra la mercantil
«Madul, Sociedad Limitada», don Manuel Durán
García y doña Josefa Pérez Serrano, he acordado
sacar a la venta en pública subasta, por primera
vez, y término de veinte días y tipo de tasación
el bien inmueble que al final se describirá, para
cuya celebración se ha señalado el día 13 de julio
de 2000, a las diez treinta horas, y con las con-
diciones establecidas en los artículos 1.489 y 1.500
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y las siguientes
condiciones:

Primera.—Los autos y la certificación a que se
refiere el artículo 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, estarán de manifiesto en la Oficina de Infor-
mación de Subastas Judiciales dependiente del
Decanato de los Juzgados de esta capital, en horario
de lunes a viernes de nueve a catorce horas, sita
en avenida Navarro Reverter, 1, piso 1.

Segunda.—Las cargas o gravámenes anteriores y
los preferentes si los hubiere al crédito de la parte
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. Asimismo se hace
saber que para poder tomar parte en la subasta
los licitadores deberán consignar previamente en
el establecimiento destinado al efecto una cantidad
igual por lo menos al 20 por 100 del tipo señalado
para la subasta, según se trate de primera o segunda
y para la tercera igual cantidad que para la segunda,
sin cuyo requisito no serán admitidos, devolviéndose
acto seguido del remate, excepto el que corresponda
al rematante.

Tercera.—En prevención de que no hubiere postor
en la primera subasta, se ha señalado el día 28
de septiembre de 2000 y misma hora antes indicada
para celebración de segunda subasta, con rebaja
del 25 por 100 del tipo de tasación; y para el supues-
to de que tampoco acudieran postores a dicha segun-
da subasta se ha señalado para celebración de tercera
subasta se señala el 19 de octubre de 2000, y misma
hora indicada.

Cuarta.—Si en cualquiera de los días señalados,
no pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza
mayor, se celebraría al siguiente día a la misma
hora, o, en sucesivos días si se repitiere o persistiere
tal impedimento.

Quinta.—Las subastas se celebrarán en la Sala
Audiencia de este Juzgado sita en esta ciudad, calle
Justicia, 2, piso 11.

Por si no fueren habidos los demandados en sus
domicilios, se entiende que por la publicación del
presente quedan los mismos notificados del lugar,
día y hora del remate.

Bienes objeto de la subasta

1. Urbana, sita en Valencia, planta baja de la
derecha entrando por su frente principal en calle
Pedro Aleixandre, 30. Inscrita en el Registro de
la Propiedad 4 de Valencia, al tomo 1.532, libro 573
de la Sección Tercera de Ruzafa. Finca registral
52.130. Tasada primera subasta en doce millones
de pesetas (12.000.000 de pesetas).

Dado en Valencia a 10 de abril de 2000.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.—21.813.$

ZARAGOZA

Edicto

Don Juan Carlos Fernández Llorente, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 8
de Zaragoza,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 359/1993, se tramita procedimiento de juicio

ejecutivo, a instancia de «Amvetaus, Sociedad Limi-
tada», representada por el Procurador señor Ortiz
Enfedaque, contra doña Marcelina Esteruelas Sanz,
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 Audiencia de este Juzgado, el día
18 de julio de 2000, a las diez horas, con las pre-
venciones 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 de Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 4919, 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, que suple los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes, 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 19 de septiembre 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 17 de octubre
de 2000, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujección 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
1. Local comercial en planta baja, sito en Zara-

goza, calle del Temple, números 7 y 9, angular a
calle del Olmo, número 18; de 73,79 metros útiles.
Cuota de participación: 3,63 por 100. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 2 de Zaragoza,
al tomo 2.009, folio 15, finca número 46.836.

Valoración: 9.400.000 pesetas.
2. Local comercial en planta baja, sito en Zara-

goza, calle del Temple, números 7 y 9, angular a
calle del Olmo, 18; de 75,75 metros cuadrados.
Cuota: 3,73 por 100. Inscrito en el Registro de
la Propiedad número 2 de Zaragoza, al tomo 2.009,
folio 17, finca número 46.838.

Valoración: 9.500.000 pesetas.
3. Local comercial, sito en Zaragoza, calle del

Temple, números 7 y 9, angular a calle del Olmo,
número 18; de 85,88 metros cuadrados. Cuota:
4,22 por 100. Inscrito en el Registro de la Propiedad
número 2 de Zaragoza, al tomo 2.009, folio 20,
finca número 46.840.

Valoración: 11.000.000 de pesetas.
4. Local comercial, sito en Zaragoza, calle del

Temple, números 7 y 9, angular a calle del Olmo,
número 18; de 34,88 metros cuadrados. Cuota:
1,71 por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Zaragoza, al tomo 2.009, folio 27,
finca número 46.844.

Valoración: 4.400.000 pesetas.

Dado en Zaragoza a 12 de abril de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—21.814.


