
7408 Viernes 2 junio 2000 BOE núm. 132

la Propiedad de Gijón número 2, en el tomo 1.264,
libro 439, folio 34, finca 15.656, antes finca 980,
inscripción tercera.

Tipo de subasta: 9.261.000 pesetas.

Gijón, 16 de mayo de 2000.—El Magistrado-Juez,
Rafael Climent Durán.—El Secretario.—30.673.$

GIRONA

Edicto

Doña Isabel Jiménez Martillos, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Girona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 274/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa d’Estalvis de Sabadell, contra
«Bertorz Casanovas 1» y doña Angelina Genove
Armangue, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
26 de septiembre, a las once treinta horas, con las
prevenciones siguientes:

Primera.—Que 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», número 1664, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor de
los bienes 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 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, 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 24 de octubre, a las once
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 21 de noviembre,
a las once treinta 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
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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Vivienda unifamiliar desarrollada en
planta semisótano, planta baja y planta piso, comu-
nicadas mediante escalera interior. La planta semi-
sótanos, con una superficie de 52,80 metros cua-

drados, se distribuye en garaje y lavadero. La planta
baja, con una superficie de 79,40 metros cuadrados
se distribuye en recibidor, paso, comedor-estar, coci-
na office, una habitación y un baño. La planta piso,
con una superficie de 67,43 metros cuadrados, se
distribuye en cuatro habitaciones y un baño. Está
dotada de las instalaciones, servicios y dependencias
de una vivienda moderna. Situada en el linde oeste
de la finca, tiene acceso a través de la zona sin
edificar, que se destina a zona verde y acceso, que
linda: Por el norte, sur y este, con dicha zona sin
edificar. Construida sobre una porción de terreno
de superficie 284 metros cuadrados, que linda: Fren-
te, sur, calle Estación; derecha, entrando, este,
Miguel Cano; izquierda, oeste, resto de finca, y norte,
fondo Ayuntamiento de Quart. Procedencia de la
finca: Segregación de la finca 1.356, folio 84, tomo
2.559, libro 27 cuarta. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Girona número 1, al tomo 2.782,
libro 32, folio 152, finca 1.373. Tipo de subasta:
29.294.101 pesetas.

Girona, 20 de mayo de 2000.—La Secreta-
ria.—31.149.$

GUADALAJARA

Edicto

Doña Ana Moncayola Martín, Juez sustituta del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gua-
dalajara,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 60/2000, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Popular Español, Sociedad
Anónima», contra don Aureliano Julio García San
Jacinto, 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; seña-
lándose para que el acto de remate tenga lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 6 de
septiembre de 2000, a las doce horas, con las pre-
venciones 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 1806/0000/18/0060/00, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
valor de los bienes 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 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, 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 octubre 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 7 de noviembre
de 2000, a las doce 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 el siguiente
día 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 las
fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Lote 1: Finca número 177. Local número 4,
que ocupa una superficie útil aproximada de 19
metros 99 decímetros cuadrados. Linda: Frente, con
zona de paso; derecha, entrando, local número 5;
izquierda, local número 3, y fondo, con zona común
del bloque. Tiene como anejo la participación asig-
nada en la galería que comprende la parte del local
de procedencia destinada a aseos, cuarto de basuras,
servicios eléctricos, aire acondicionado y las corres-
pondientes zonas de paso y circulación. Inscrita al
tomo 1.399, folio 177, finca 3.979, inscripción quin-
ta de hipoteca.

Lote 2: Finca número 200. Local número 27,
que ocupa una superficie útil aproximada de 20
metros 28 decímetros cuadrados. Linda: Frente, con
zona de paso; derecha, entrando, con el local núme-
ro 25; izquierda, con la calle Zaragoza, y fondo,
con el portal B del edificio. Tiene como anejo la
participación asignada en la galería que comprende
la parte del local de procedencia destinada a aseos,
cuartos de basuras, servicios eléctricos, aire acon-
dicionado y las correspondientes zonas de paso y
circulación. Inscrita al tomo 1.399, folio 222, finca
4.002, inscripción quinta de hipoteca.

Tipo de subasta:

Lote 1: Finca registral 3.979. Valorada en
15.000.000 de pesetas.

Lote 2: Finca registral 4.002. Valorada en
15.000.000 de pesetas.

Guadalajara, 11 de mayo de 2000.—La Juez sus-
tituta.—El Secretario.—31.274.$

HARO

Edicto

Don Luis Ángel Pérez Bartolomé, Juez sustituto
de Primera Instancia número 1 de Haro,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 454/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de La Rioja,
contra doña Milagros Fernández Cornejo, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 5 de julio, a las doce
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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2248000018045499, 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 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.
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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, 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 31 de julio, a las doce 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 septiembre,
a las doce 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 al 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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda tipo C, situada en la planta alta segunda,
del bloque A, portal número 3, en calle Antonio
Larrea, de Haro (La Rioja). Tiene como anejo la
plaza de garaje número 2, situada en el sótano,
de 20,71 metros cuadrados, y el trastero número
2, de 2,72 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Haro,
tomo 1.729, libro 246, folio 105, finca registral
número 22.175.

Tipo de subasta: 7.901.474 pesetas.

Haro, 5 de mayo de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—31.186.$

HELLÍN

Edicto

Doña Caridad Algarra Vergara, Juez de Primera
Instancia número 2 de Hellín (Albacete),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 232/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Popular Español, Sociedad
Anónima», contra don Juan Pérez López, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 11 de octubre de 2000,
a las diez treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0062000018023299, 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 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, 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 9 de noviembre de 2000,
a las diez treinta 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 13 de diciembre
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.

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

Bien que se saca a subasta

Tierra blanca, susceptible de riego, en término
de Hellín, en Agua de los Valencianos, de 19 áreas
4 centiáreas 30 decímetros cuadrados. Linda: Al
norte, herederos de doña Juana Espinosa; este, don
Potasio Alfaro; sur, don Juan Alonso Olmos Jimé-
nez, y oeste, don Pedro José Muñoz. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Hellín al tomo 1.006,
folio 12, finca número 32.537.

Tipo de subasta 15.000.000 de pesetas.

Hellín, 15 de mayo de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—31.211.$

IGUALADA

Edicto

Doña María Soledad Martínez Joher, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Igua-
lada,

Hago saber: Que ante este Juzgado y con el núme-
ro 340/99 se tramita procedimiento sumario hipo-
tecario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de «Citibank España, Sociedad Anónima»,
contra Francisco Gregorio Broncano de la Torre
y Marta Zamora Calvet, en el que por resolución
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta
el bien inmueble propiedad de los demandados
Francisco Gregorio Broncano de la Torre y Marta
Zamora Calvet, por primera y, en su caso, segunda
y tercera vez, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.—La primera subasta tendrá lugar ante
este Juzgado el día 28 de junio, a las once quince
horas. El tipo de la subasta será el pactado en la
escritura de constitución de hipoteca, de 9.600.000
pesetas. No se admitirá postura inferior a dicho
tipo.

Segunda.—La segunda subasta tendrá lugar el día
21 de julio, a las once quince horas, solo en el
caso de resultar desierta la primera. El tipo de la
subasta será las tres cuartas partes de la valoración
pactada en la escritura de constitución de hipoteca,
de 7.200.000 pesetas. No se admitirá postura infe-
rior a dicho tipo.

Tercera.—La tercera subasta tendrá lugar el día
18 de septiembre, a las once quince horas, solo
en el caso de resultar también desierta la segunda,
y se celebrará sin sujeción a tipo.

Cuarta.—Los postores que deseen tomar parte en
la subasta deberán atenerse a las siguientes con-
diciones:

Primera.—Deberán acreditar haber depositado en
la cuenta de consignaciones del Juzgado, en Banco
Bilbao Vizcaya, sucursal 3114, calle Sant Jordi de
Igualada, número cuenta 0765 0000 18 0340 99,
una cantidad cuando menos igual al 20 por 100
del tipo de subasta. El depósito exigido para la ter-
cera subasta es el mismo que para la segunda.

Segunda.—Podrán efectuar posturas por escrito en
pliego cerrado en la Secretaría del Juzgado, desde
el anuncio de la subasta hasta su celebración, acre-
ditando haber efectuado el indicado depósito del
20 por 100 del tipo de subasta.

Tercera.—A solicitud del demandante podrá que-
dar reservado el depósito de aquellos postores que
hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a
efectos de que si el primer adjudicatario no cumple
sus obligaciones se apruebe el remate en favor de
los que le sigan, por el orden de sus posturas.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria se hallan a dis-
posición de los interesados en Secretaría. Las cargas
y gravámenes anteriores y los preferentes al crédito
del actor, si los hay, continuarán subsistentes, que-
dando subrogado el rematante en la responsabilidad
que impliquen, ya que el precio del remate no se
destina a su extinción.

El presente edicto servirá de notificación en forma
al demandado para el caso de no ser hallado en
su domicilio.

Bien que se saca a subasta

Terreno o solar.—Para edificar, sito en el término
de San Salvador de Cabrera, partido judicial de Igua-
lada, de procedencias de la heredad llamada Ros
dels Abagots, de figura irregular, de superficie 603
metros 1 decímetro cuadrado, equivalentes a
15.960,41 palmos también cuadrados, que corres-
ponden a la parcela 274, dentro de cuya superficie
se halla construido un chalé unifamiliar que se com-
pone de planta baja, con una superficie construida
de 81 metros cuadrados, distribuida en varias depen-
dencias y servicios, estando destinado el resto del
terreno no edificado a patio o jardín, y que linda,
en junto: Norte, con finca mayor de que procede;
sur, con calle sin nombre, hoy calle Portboy; este,
con finca mayor de que procede, y oeste, con finca
mayor de que se segregó. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Igualada, en el tomo
1.461, libro 22, folio 82, finca 702.

Dado en Igualada a 18 de mayo de 2000.—La
Secretaria, Soledad Martínez Joher.—31.146.$

ILLESCAS

Edicto

Don Carlos Águeda Holgueras, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Illescas,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 209/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Hispamer Servicios Financieros,
Establecimiento Financiero de Crédito, contra don
Óscar Gómez Fernández y doña Carmen Sainz
Huertas, 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
para que el acto del remate tenga lugar, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 5 de julio
de 2000, a las diez 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4291/0000/0018/0209/1999, 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


