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tamento número 17 o piso cuarto, puerta primera,
y por encima, con el tejado de la edificación. Inscrito
en el Registro de la Propiedad número 1 de Hos-
pitalet de Llobregat al folio 218, del tomo 1.361,
libro 539, finca número 45.503, inscripción segunda.

Hospitalet, 15 de mayo de 2000.—El Secretario
judicial.—31.930.$

HOSPITALET DE LLOBREGAT

Edicto

Doña Beatriz Pueyo Mateo, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 10
de L’Hospitalet de Llobregat,

Hace saber: Que por resolución del día de la fecha
dictada en autos, número 224/1999, del proce-
dimiento previsto en el artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, instados por «Bansabadell Hipotecaria,
E.F.C., Sociedad Anónima», contra don Jorge
Gallardo Lamas y doña María Isabel Tejelo Gon-
zález, y especialmente contra la finca hipotecada
más adelante descrita, en reclamación de 6.920.331
pesetas, más intereses de demora y costas, se ha
acordado sacar dicha finca a la venta en pública
subasta, por el tipo de su tasación al efecto
de 12.300.000 pesetas, cuya celebración tendrá lugar
en este Juzgado, sito en avenida J. Tarradellas,
número 179, el día 27 de julio de 2000, a las diez
horas, en primera licitación, bajo las condiciones
siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta los lici-
tadores deberán depositar, previamente, en el esta-
blecimiento destinado al efecto, una suma no infe-
rior al 20 por 100 del tipo de la subasta.

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

Cuarta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, acompañado del resguardo acredi-
tativo de dicho depósito.

Quinta.—Los autos y la certificación registral de
dominio o de posesión y de cargas de la finca están
de manifiesto en el Juzgado, y se entenderá que
todo licitador acepta como bastante la titulación,
y que las cargas anteriores y las preferentes, si las
hubiere, continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante las acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

En prevención de que no hubiera postor, se cele-
brará segunda subasta el día 27 de septiembre
de 2000, a la misma hora y lugar, sirviendo de
tipo el 75 por 100 del fijado para la primera, y
bajo las demás condiciones generales.

De igual forma, si tampoco hubiere postor, se
celebrará tercera subasta el día 27 de octubre
de 2000, a la misma hora y lugar, sin sujeción a
tipo, debiendo los licitadores realizar previamente
el mismo depósito que el previsto para la segunda
subasta y bajo las demás condiciones generales.

En caso de suspensión de cualquiera de las subas-
tas por causas de fuerza mayor, se celebrará los
días hábiles inmediatamente siguientes, excepto
sábados, a la misma hora, sin interrupción hasta
su celebración.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de que no pudiera practicarse
la ordenada en la regla 70 del artículo 131 Ley
Hipotecaria.

Descripción de la finca

Departamento número 19. Piso cuarto, puerta
tercera del edificio, bloque H—26, de la urbanización
«Can Serra» de L’Hospitalet de Llobregat. Se com-
pone de recibidor, cuatro habitaciones, comedor,
cocina, cuarto de aseo, lavadero y terraza. Mide
una superficie útil de 61 metros 84 decímetros cua-
drados. Linda: Por el frente, entrando, con hueco
de escalera y patio descubierto; por la derecha, con

la vivienda cuarto, cuarta; por la izquierda, con terre-
no de la urbanización, y por el fondo o espalda,
con terreno vial por donde tiene acceso el inmueble.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6
de Hospitalet de Llobregat, al tomo 447, libro 447,
folio 59, finca número 33.883, inscripción cuarta.

L’Hospitalet de Llobregat, 17 de mayo
de 2000.—La Secretaria judicial.—31.882.$

LOGROÑO

Edicto

Don Carlos Martínez Robles, Juez de Primera Ins-
tancia número 2 de Logroño,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 3/1998 se tramita procedimiento de menor cuan-
tía, a instancia de comunidad de propietarios calle
República Argentina, de Logroño, contra don José
María Bello Arratia, doña María Ángeles Martínez
Sampedro, 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 3 de octubre 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 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
2255 0000 15 0003/98, 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 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, 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 3 de noviembre 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 diciembre
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 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
demandados del triple señalamiento del lugar, día
y hora que ha de tener lugar el acto del remate,
sin perjuicio de la que se lleve a cabo en su domicilio
de ser hallados en el mismo.

Bien que se saca a subasta y su valor

La vivienda o piso primero izquierda interior, de
la casa sita en Logroño, calle República Argentina,
número 39. Consta de vestíbulo, pasillo, cocina,

baño y cinco habitaciones. Ocupa una superficie
aproximada de 95 metros cuadrados y linda: Norte,
piso derecha de igual planta y patio interior; este,
hueco de escalera y patio de manzana; sur, casa
número 41 de la misma calle y oeste, patio interior
y calle de su situación. Se le asigna el número 4,
provisional, y una cuota de participación en el
inmueble, de 10 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Logroño,
al tomo 1.002, libro 1.002, folio 1, finca número
11.340.

Edificio de unos sesenta años aproximadamente,
sin servicios esenciales.

Valor: El valor en venta de la vivienda descrita
anteriormente es el de diez millones quinientas mil
(10.500.000) pesetas.

Logroño, 16 de mayo de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—31.902.$

MADRID

Edicto

Don Elvira A. Rodríguez Martí, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 24 de
Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
número 549/1992, a instancia de doña María Cruz
López Cortón, representada por el Procurador señor
Gómez Molero, contra don Manuel Ángel López,
representado por la Procuradora señora Gómez
Mira.

Condiciones

Primera.—La primera subasta tendrá lugar en la
Sala Audiencias de este Juzgado el día 5 de julio
de 2000, a las nueve treinta horas, y para el supuesto
de que no hubiere postores, se celebrará la subasta
por segunda vez, con rebaja del 25 por 100 sobre
el valor de tasación, el día 4 de septiembre de 2000,
a las nueve treinta horas, y si tampoco hubiere pos-
tores, se celebrará la tercera subasta, sin sujeción
a tipo, el día 4 de octubre de 2000, a las nueve
treinta horas.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en el Juzgado
o en el establecimiento destinado al efecto, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo
del valor de la finca que sirve de tipo para la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos. Se devolverán
dichas consignaciones a sus respectivos dueños acto
continuo del remate, excepto la que corresponda
al mejor postor, la cual se reservará en depósito
como garantía del cumplimiento de su obligación,
y, en su caso, como parte del precio de la venta.
También podrán reservarse en depósito, a instancia
del acreedor, las demás consignaciones de los pos-
tores que lo admitan y hayan cubierto el tipo de
subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario
no cumpliese la obligación, pueda aprobarse el rema-
te a favor de los que le sigan, por el orden de
sus respectivas posturas. Las cantidades consignadas
por éstos se les devolverán una vez cumplida la
obligación por el adjudicatario.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación a que
se refiere la condición anterior, o acompañando el
resguardo de haberla hecho en el establecimiento
destinado al efecto. Los pliegos se conservarán cerra-
dos por el Secretario y serán abiertos en el acto
del remate al publicarse las posturas, surtiendo los
mismos efectos que las que se realicen en dicho
acto. Sólo el ejecutante podrá hacer postura en la
calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—No se admitirán posturas en la primera
subasta que no cubran las dos terceras partes del
avalúo. En la segunda subasta tampoco se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras partes del
avalúo, con la rebaja del 25 por 100, y en la tercera
subasta se celebrará sin sujeción a tipo, y, en este
último supuesto, si la postura que se haga no llegase
a las dos terceras partes del precio que sirvió de
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tipo para la segunda subasta, se suspenderá la apro-
bación del remate para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el párrafo tercero del artículo 1.506 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Quinta.—La subasta sale sin suplir previamente
la falta de títulos de propiedad, y la certificación
de cargas expedida por el Registrador de la Pro-
piedad está de manifiesto en Secretaría para que
pueda ser examinada por los que deseen tomar parte
en la subasta, previniéndose que los licitadores debe-
rán conformarse con ello y no tendrán derecho a
exigir ningún otro. Las cargas y gravámenes ante-
riores y preferentes al crédito del actor, si existieren,
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.

La finca que sale a subasta ha sido valorada a
dichos efectos en la suma de 23.900.000 pesetas.

Finca que sale a subasta

La participación indivisa de 30 por 100 que
corresponde a don Manuel Ángel López del Hierro,
sobre el piso 4.o, letra A, situado en planta cuarta,
de la casa en Madrid, calle Guzmán el Bueno, 72,
actualmente número 68.

Madrid, 18 de mayo de 2000.—La Magistrada-
Juez.—El Secretario.—31.905.$

MADRID

Edicto

Don Andrés Benítez Benítez, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 3 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1.011/1991, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Fimestic Expansión, Socie-
dad Anónima», S. U., contra doña Cleofé Tirado
Nieto y don Julián Villacañas Vela, 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 22 de septiembre,
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 182, número 2431,
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-
gas 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 20 de octubre, a las once
treinta horas, sirviendo el 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 24 de noviembre,
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.

Bien que se saca a subasta y su valor
Derechos de propiedad que corresponda a los

demandados, don Julián Villacañas Vela y doña
Cleofé Tirado Nieto, respecto de la finca regis-
tral 3.030, inscrita al libro 19, tomo 1.073, folio 165,
Registro de la Propiedad número 1 de Fuenlabrada.
Vivienda sita en avenida de los Estados, número 28,
segundo, D, de Fuenlabrada, de 81 metros cuadra-
dos construidos.

El tipo de remate será de 11.695.000 pesetas.

Dado en Madrid a 19 de mayo de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—31.872.$

NOVELDA

Edicto

Don Agustín C. Vinaches Galiana, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Novelda y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 171/99, se siguen autos de procedimiento suma-
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
del Procurador señor Almodóvar González, en nom-
bre y representación de doña Josefa Marco Expósito,
contra doña M.a Monserrat Llorens Torres y don
Vicente Campos Víllodre, en los que se ha acordado
sacar a venta, en subasta pública, por primera vez,
el bien que al final se relaciona.

La subasta se celebrará el día 5 de octubre de
2000, a las doce horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, con las condiciones siguientes:

Primera.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar, previamente, en el esta-
blecimiento destinado al efecto (Banco Bilbao Viz-
caya, sucursal 0108, calle Emilio Castelar, de esta
ciudad, clave 18), una cantidad igual al 20 por 100
del tipo señalado para la subasta, sin cuyo requisito
serán admitidos.

Segunda.—No se admitirán posturas alguna que
sea inferior al tipo señalado en la subasta, y las
posturas podrán hacerse en calidad de ceder el rema-
te a un tercero.

Tercera.—Y si se suspendiera por causa de fuerza
mayor, se celebrará al siguiente día, a la misma
hora, y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere
tal impedimento.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la Ley, así como los títulos de
propiedad, en su caso, están de manifiesto en la
Oficina Civil, y se entenderá que los licitadores acep-
tan como bastante la titulación y no tendrán derecho
a exigir ninguna otra.

Quinta.—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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Sexta.—Caso de ser festivo el día señalado para
subasta se celebrará al día siguiente hábil, a la misma
hora, excepto sábado.

En prevención que no hubiera postor en la pri-
mera, se señala para la celebración de la segunda
el día 6 de noviembre de 2000, a la misma hora,
sirviendo de tipo para ésta el 75 por 100 de la
primera, sin que se pueda admitir postura inferior
a este tipo. Y si tampoco en ella hubiera postura
admisible, se acuerda para la celebración de la ter-
cera el día 1 de diciembre de 2000, a las doce
horas sin sujeción a tipo.

Sirviendo la publicación del presente de notifi-
cación en legal forma a los demandados, para el
caso en que sea negativa la personal por no ser
hallado en su domicilio o encontrarse en ignorado
paradero.

Bien objeto de subasta

Tipo: 21.015.000 pesetas. Casa número 45, des-
tinada a vivienda unifamiliar, de la urbanización
«Novelda-Jardín, 2.a Fase», sita en termino de
Novelda, partida de Rabonis.

Consta de tres plantas, comunicadas por escalera
interior. La planta baja se halla distribuida en por-
che, vestíbulo, comedor-estar, cocina, aseo, despensa
o lavadero y garaje; la planta primera alta, en tres
dormitorios, dos baños, lavadero y terraza. Su super-
ficie en planta baja es de 144,375 metros cuadrados,
de la que corresponden a la parte edificada de la
casa 88 metros cuadrados, siendo resto de la parcela,
o sea 56,375 metros cuadrados, destinado a jardín
privativo. La superficie construida es de 184 metros
cuadrados. Tiene su acceso por la calle de nueva
creación, que es su frente, y linda: Derecha, entran-
do, componente tres o casa numero 46; izquierda,
componente uno o casa 44, y al fondo, paso privado
de acceso a vehículos.

Inscrita en Registro de la Propiedad de Novelda
al tomo 1.373, libro 515, folio 48, finca número
36.610, inscripción cuarta.

Novelda, 10 de mayo de 2000.— El Juez.—La
Secretaria.—31.909.

TARRAGONA

Edicto

Anuncio de subasta de bienes inmuebles

Doña Mar Gómez Cintas, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 9 de Tarragona y
su partido,

Por el presente edicto, hace saber: Que en autos
de juicio ejecutivo 254/98, seguidos ante este Juz-
gado, a instancias de Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, representada por el Procurador don
Joan Vidal Rocafort, en reclamación de la cantidad
de 2.121.450 pesetas, en concepto de principal, más
otras 2.000.000 de pesetas para intereses y costas
provisionales, se ha acordado sacar a su venta, en
pública subasta, por término de veinte días y por
primera y, en su caso, segunda y tercera vez, los
bienes embargados, que luego se dirán, habiéndose
señalado para su celebración las siguientes fechas:

Primera subasta: El día 24 de julio, a las diez
horas, por el precio de tasación.

Segunda subasta: El día 25 de septiembre, a las
diez horas, por el 75 por 100 de la cantidad que
sirvió de tipo para la primera subasta.

Tercera subasta: El día 23 de octubre, a las diez
horas, sin sujeción a tipo.

Hora: En cualquier caso, a las diez horas de su
mañana.

Lugar: Sala de Audiencias de este Juzgado de
Primera Instancia número 9 de Tarragona, sito en
avenida Lluis Companys sin número, Palacio de
Justicia, 1.a planta.

Condiciones generales de la subasta

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de depósitos y consignaciones judiciales de este Juz-
gado, en el Banco de Bilbao Vizcaya, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del
valor de los bienes que sirvan de tipo para la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda.—Servirá de tipo para la subasta el fijado
en tasación pericial, que obra en las actuaciones,
y no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes de dicho avalúo.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, debiendo acompañar al
mismo el resguardo de haber verificado la consig-
nación a que se refiere la condición primera.

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

Quinta.—Podrán reservarse en depósito, a instan-
cias del acreedor, las consignaciones de los postores
que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta,


