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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 25 de julio de 2000, a las
doce 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 25 de septiembre
de 2000, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción 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
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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana. Número 62. Apartamento número 10
del tipo 1, procedente del bloque 1 en construcción,
de la urbanización denominada «Balcón de Bena-
vista», ubicada en la finca de la Zarza, del término
municipal de Estepona. Está situado en las plantas
baja y primera del bloque. Tiene una superficie cons-
truida y cerrada entre ambas plantas de ciento cua-
renta y siete metros y sesenta y ocho decímetros
cuadrados, con terrazas cubierta en planta baja de
doce metros noventa y seis decímetros cuadrados
y terraza descubierta en planta primera de siete
metros noventa y dos decímetros cuadrados. Consta
de estar, terraza cubierta, comedor, cocina, «hall»,
aseo y estudio o dormitorio en planta baja; y de
dos dormitorios, dos cuartos de baño y terraza des-
cubierta en planta primera. Tiene su frente y entrada
por la calle de las Rosas de la urbanización. Mirando
desde dicho frente, linda: Al frente, zona común;
a la derecha, entrando, apartamento número 9 de
su bloque y zona común; a la izquierda, zona común,
y al fondo o espalda, zona común.

Cuotas: En su bloque, 9,845 en los elementos
comunes o zonas comunes del conjunto, 1,41 por
100. Finca Registral número 38.271, tomo 727, libro
518, folio 133, inscripción cuarta del Registro de
la Propiedad número 2 de Estepona.

Urbana. Número 123. Plaza de garaje señalada
con el número diecinueve, procedente del bloque
1, en construcción, de la urbanización denominada
«Balcón de Benavista», ubicada en la finca de la
Zarza, del término municipal de Estepona. Está
situada en la planta sótano-garaje del bloque. Tiene
una superficie de catorce metros cincuenta decí-
metros cuadrados, y linda: Al frente, zona de manio-
bras y circulación; derecha, entrando, plaza de garaje
número veinte; al fondo o espalda, muro de edi-
ficación, e izquierda, entrando, plaza de garaje
número dieciocho. Cuotas: En su bloque, 2,365 por
100; y en los elementos o zonas comunes del con-
junto, 0,055 por 100.

Finca registral. Número 44.011, tomo 821, libro
593, folio 57, inscripción tercera del Registro de
la Propiedad número 2 de Estepona. Urbana: Núme-
ro 124. Plaza de garaje señalada con el número
veinte, procedente del bloque 1, en construcción,
de la urbanización denominada «Balcón de Bena-
vista», ubicada en la finca de la Zarza, del término
municipal de Estepona. Está situada en la planta
sótano-garaje del bloque. Tiene una superficie de
catorce metros cincuenta decímetros cuadrados, y
linda: Al frente, zona de maniobras y circulación;
derecha, entrando, trastero número veintiuno y
muro de edificación; al fondo o espalda, muro de
edificación, e izquierda entrando, plaza de garaje
número diecinueve. Cuotas: En su bloque, 2,365
por 100; y en los elementos o zonas comunes del
conjunto, 0,055 por 100. Finca registral 44.013,
tomo 821, libro 593, folio 59, inscripción tercera
del Registro de la Propiedad número 2 de Estepona.

Tipo de subasta

Finca registral número 38.271: 22.500.000 pese-
tas.

Finca registral número 44.011: 1.000.000 de pese-
tas.

Finca registral número 44.013: 1.000.000 de pese-
tas.

Estepona, 15 de marzo de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—28.689.$

GANDÍA

Edicto

Don Santiago Tur Roig, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de Gandía,

Hago saber: Que en los autos que tramito con
el número 102/00, sobre procedimiento sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos a ins-
tancia de Bancaja, contra doña María Teresa Pérez
Moreno, he acordado sacar a la venta, por plazo
de veinte días, en subasta pública que se celebrará
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en
la calle Ciudad Laval, número 1, el bien de la deman-
dada que luego se dirá.

La primera subasta se celebrará el día 22 de junio
del presente y hora de las doce de su mañana, por
el precio fijado en la escritura de constitución de
la hipoteca.

Para la segunda subasta, caso de que no hubiera
postura admisible en la primera subasta, ni se pidiese
la adjudicación del bien, se señala el día 18 de
julio del presente y hora de las doce de su mañana,
sirviendo de tipo el 75 por 100 del valor de la
primera.

Para la tercera subasta, caso de que no hubiese
postura admisible en la segunda subasta, ni se pidiese
la adjudicación del bien, se señala el día 14 de
septiembre del presente y hora de las doce de la
mañana, sin sujeción a tipo.

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse
la subasta el día señalado, se celebrará al siguiente
día hábil y hora de las doce de su mañana.

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en la licitación, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán ingresar, previamente, en la cuenta de con-
signaciones que este Juzgado mantiene en el Banco
Bilbao Vizcaya, oficina principal de Gandía, calle
Mayor, con el número 27404377, subcuenta núme-
ro 4377000018010200, para la primera y segunda
subastas, al menos, el 40 por 100 del tipo por el
que se sale a subasta el bien, y para la tercera subas-
ta deberá ingresar la misma cantidad que para la
segunda.

Segunda.—En la primera y segunda subastas no
se admitirán posturas que sean inferiores al tipo
por el que sale a subasta el bien.

Tercera.—La subasta será por lotes separados.
Cuarta.—Los autos y certificación del Registro de

la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la titulación,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, 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.

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en
la regla 7.a, párrafo último, del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de no ser
posible la notificación personal a la deudora respecto
al anuncio de la subasta, queda aquélla suficien-
temente enterada con la publicación del presente
edicto.

Bien a subastar

Urbana: Número 2. Vivienda del piso 1.o, puer-
ta 1.a (derecha subiendo), que tiene su acceso por
la escalera A, comprende una superficie aproximada

de 70 metros cuadrados. Forma parte en régimen
de propiedad horizontal del edificio «Acapulco»,
situado en la playa de Gandía, en la calle Atlántico,
sin número (hoy 28-A). Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 4, al tomo 1.747, libro 975,
folio 153, finca registral 35.498.

Valor, a efectos de primera subasta, en 15.480.000
pesetas.

Gandía, 26 de abril de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario judicial.—27.144.

LORA DEL RÍO

Edicto

Doña Rosa Vélez Pérez, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de Lora del
Río (Sevilla) y su partido judicial,

Por medio del presente hago saber: Que en este
Juzgado de mi cargo y bajo el número 207/94, se
siguen autos de juicio ejecutivo, seguidos a instancia
de Monte Piedad y Caja de Ahorros de Huelva
y Sevilla, representada por el Procurador don Anto-
nio Caro Martín, contra don Rogelio Solana Macías
y doña Carmen Ruiz Ruiz, sobre reclamación de
cantidad, en los que por resolución de fecha del
presente se ha acordado la venta en pública subasta,
por primera vez, de los siguientes bienes embargados
al deudor:

Rústica número 3.728, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Lora del Río al tomo 225, libro 48
de Cantillana, folio 88.

Rústica número 3.803, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Lora del Río al tomo 213, libro 47
de Cantillana, folio 72.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en la calle Blas, número 10, de
esta villa, a las diez horas del día 13 de septiembre
de 2000, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de la finca número 3.728 es
de 2.000.000 de pesetas. El tipo de la finca núme-
ro 3.803 es de 3.500.000 pesetas.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo, pudiendo
hacerlo el ejecutante en calidad de ceder a un
tercero.

Tercera.—Todo postor habrá de consignar, pre-
viamente, en la cuenta del Juzgado, el 20 por 100
del tipo de tasación, sin cuyo requisito no podrá
ser admitida la licitación.

Cuarta.—Que desde el anuncio hasta la fecha de la
subasta, pueden hacerse posturas por escrito en la
forma y con los requisitos previstos en el artícu-
lo 1.499.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

A prevención de que no haya postores en la pri-
mera subasta, se señala, para que tenga lugar la
segunda, la audiencia del próximo día 13 de octubre
de 2000, a las diez horas de su mañana, sirviendo
de tipo a esta segunda subasta el 75 por 100 del
tipo de la primera subasta y debiendo los licitadores
consignar el 20 por 100 del indicado tipo.

Igualmente, y a prevención de que no haya pos-
tores en la segunda subasta, se señala para que tenga
lugar la tercera, que se celebrará sin sujeción a tipo,
la audiencia del próximo día 13 de noviembre
de 2000, a las diez horas, debiendo consignar los
licitadores el mismo depósito exigido en la segunda
subasta.

Lora del Río (Sevilla), 7 de abril de 2000.—La
Juez.—La Secretaria.—28.675.$

LLANES

Edicto

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Llanes (Asturias),

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, bajo el número 196/99, promovido
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por Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona,
contra don José Antonio Prieto Blanco y doña María
Isabel Fernández Fernández, en el que, por pro-
videncia de esta fecha, se ha acordado sacar a la
venta en pública subasta por primera, segunda y
hasta tercera vez, en prevención de que no hubiera
postores en las anteriores, y por termino de veinte
días, la finca objeto de este procedimiento que al
final se describe.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en la calle La Estación,
sin número, bajo, las condiciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo a la primera subasta el
fijado en la escritura de préstamo que se hace constar
en la descripción de la finca; a la segunda subasta
servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración y
a la tercera subasta saldrá sin sujeción a tipo. En
las dos primeras subastas no se admitirán posturas
que sean inferiores al tipo señalado para cada una
de ellas.

Segunda.—Los licitadores que deseen tomar parte
en las subastas deberán depositar, previamente, en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya, con el número
33330000180019699, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta;
en la tercera, el depósito consistirá en el 20 por
100, por lo menos, del tipo fijado en la segunda.
Sin cumplir este requisito los licitadores no podrán
ser admitidos.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositándose en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de haber
verificado el depósito prevenido en la cuenta de
consignación de este Juzgado.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero.

Quinta.—Se devolverán las cantidades, previamen-
te, consignadas por los licitadores para tomar parte
en la subasta, con excepción de la correspondiente
al mejor postor, salvo que, a instancias del acreedor,
se reserven las consignaciones de los postores que
así lo admitan y que hubieren cubierto el tipo de
la subasta con la cantidad consignada, la cual les
será devuelta una vez cumplimentadas sus obliga-
ciones por el rematante.

Sexta.—Los autos y las certificaciones a que se
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación aportada.

Séptima.—Las cargas y 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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Las subastas tendrán lugar a las diez treinta horas
en las siguientes fechas:

Primera subasta: 4 de julio.
Segunda subasta: 4 de septiembre.
Tercera subasta: 29 de septiembre.

Si cualquiera de los días señalados fuese domingo
o festivo, o si por causa de fuerza mayor no pudiese
celebrarse alguna de las subastas, se celebrará al
día siguiente hábil, a la misma hora, y en días suce-
sivas si persiste tal impedimento.

El presente edicto servirá de notificación a los
interesados a los efectos previstos en el último párra-
fo de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, caso de resultar negativa la practicada en
la finca de que se trate.

Bien que se subasta

1.a Urbana: En término del Peral, concejo de
Ribadedeva, sitio del Bao, terreno a prado de 514
metros cuadrados. Linda: Norte, herederos de don
Adolfo Espín; sur, parcela A, de esta propiedad;
este, parcela C, de los hermanos Prieto Blanco; oes-
te, camino. Dentro de esta finca existe construida
una vivienda unifamiliar, compuesta de planta de
sótano, destinada a garaje y planta alta destinada
a vivienda, propiamente dicha, compuesta de tres
dormitorios, cocina, salón-comedor, y dos baños,

tiene una superficie construida de 110 metros cua-
drados. Linda por todos los vientos con la propia
finca donde está ubicada. Inscrita al tomo 867 del
archivo, del libro 73 de Ribadedeva, folio 125, finca
número 11.014.

Valoración: 13.046.250 pesetas.

Llanes, 4 de mayo de 2000.—El Juez.—La Secre-
taria.—26.944.

LLÍRIA

Edicto

El Juez de Primera Instancia e Instrucción del Juz-
gado número 4 de Llíria,

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme-
ro 99/99, se sigue procedimiento judicial sumario,
ejecución del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias del Procurador don Luis Tortosa García,
en la representación que tiene acreditada de Bancaja,
contra doña Soledad Portoles Cortés, en cuyos
autos, y por resolución del día de la fecha, se ha
acordado sacar a pública subasta, por las veces que
se dirá y por término de veinte días cada una de
ellas, las fincas especialmente hipotecadas que al
final se identifican concisamente.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, por primera vez, el próximo
día 23 de junio de 2000, y hora de las once, no
concurriendo postores, se señala a la misma hora
que la anterior y por segunda vez el día 21 de
julio de 2000, y declarada ésta desierta, se señala
por tercera vez, el día 20 de septiembre de 2000,
y hora de las once, si por cualquier razón o motivo
no pudieren celebrarse el día señalado, se celebrarán
al día siguiente hábil a la misma hora y con arreglo
a las siguientes 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 las fincas con
rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la segun-
da, y sin sujeción a tipo la tercera.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postora
a la subasta sin verificar depósito, todos los demás
postores, sin excepción, deberán consignar en el
Banco Bilbao Vizcaya, de esta localidad y en la
cuenta número 435100018009999, una cantidad
igual al menos al 40 por 100 del tipo de cada subasta.

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

Cuarta.—Los autos y la certificación relativa a la
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
expedida por el señor Registrador de la Propiedad,
están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado;
se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes
anteriores y preferentes, si las 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 la deu-
dora que se lleve a efecto en la finca hipotecada,
conforme a los artículos 262 y 279 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; de no ser hallada en ellas,
este edicto servirá igualmente para la notificación
a la misma del triple señalamiento.

Las fincas objeto de subasta son las siguientes

Descripción de la primera finca. Local comer-
cial número 1. Ubicado en planta baja del edificio
en La Eliana, calle Padre Damián, 1, emplazado
a la izquierda mirando de frente la fachada del edi-
ficio. Tiene acceso por puerta directa a la calle de
su situación. Ocupa una superficie construida de
100 metros cuadrados y linda: Por su frente, la
calle de su situación; por la derecha, mirando desde
la misma calle, el local comercial número 2; por

la izquierda, zona ajardinada del edificio y la caja
de la escalera de acceso a las plantas altas, y por
el fondo, también con jardín descubierto.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llíria,
al tomo 1.141, libro 61 de La Eliana, folio 177,
finca 4.706.

Tipo de tasación para la subasta, 5.490.000 pese-
tas.

Descripción de la segunda finca. Vivienda
número 1. Vivienda señalada con el número 1 y
ubicada en la primera planta alta del edificio de
La Eliana, en la calle del Padre Damián, número 1,
está distribuida para habitar y tiene una superficie
construida de 100 metros cuadrados. Linda: Por
su frente, calle del Padre Damián; por la derecha,
mirando desde la calle de su situación, con vuelo
del local comercial número 2, de la planta baja;
por la izquierda, con zona ajardinada y rellano de
la escalera, y por el fondo, con zona ajardinada
del mismo edificio.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llíria
al tomo 1.141, libro 61 de La Eliana, folio 181,
finca 4.708.

Tipo de tasación para la subasta, 8.010.000 pese-
tas.

Descripción de la tercera finca. Vivienda núme-
ro 2. Vivienda señalada con la puerta número 2,
y ubicada en la segunda planta alta del edificio de
La Eliana, en la calle del Padre Damián, número
1, está distribuida para habitar y tiene una superficie
construida de 100 metros cuadrados. Linda: Por
su frente, la calle del Padre Damián; por la derecha,
mirando desde la calle de su situación, con vuelo
del local comercial número 2, de la planta baja,
y por la izquierda, con zona ajardinada del mismo
edificio.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llíria,
al tomo 1.141, libro 61 de La Eliana, folio 83,
finca 4.709.

Tipo de tasación para la subasta, 4.500.000 pese-
tas.

Llíria, 5 de abril de 2000.—El Juez de Primera
Instancia.—La Secretaria.—27.114.$

LLÍRIA

Edicto

Doña María José Valero Campora, Juez sustituta
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de la ciudad de Llíria,

Hago saber: Que en este Juzgado bajo el núme-
ro 332/98, se siguen autos de juicio ejecutivo a ins-
tancias de la Procuradora de los Tribunales doña
Eva María Tello Calvo, en la representación que
tiene acreditada de «Carlos Descals, Sociedad Limi-
tada», contra «Ribalge, Sociedad Limitada», en los
cuales se ha acordado por resolución de esta fecha
sacar a públicas subastas por las veces que se dirán
y por término de veinte días, cada una de ellas,
las fincas especialmente hipotecadas que al final
se identifican concisamente.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, por primera vez, el próximo
día 26 de septiembre de 2000, a las diez treinta
horas, no concurriendo postores se señala a la mis-
ma hora que la anterior, y por segunda vez, el día 27
de octubre de 2000, y declarada desierta ésta se
señala por tercera vez, el día 28 de noviembre
de 2000, a las diez treinta horas, caso de ser alguno
de los anteriores festivo, la subasta se celebrará al
siguiente día hábil y a la misma hora, con arreglo
a las siguientes 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 las fincas; 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 acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postora
a la subasta, sin verificar depósitos, todos los demás
postores sin excepción deberán consignar en el Ban-
co Bilbao Vizcaya de esta localidad, cuenta


