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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 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 7 de noviembre de 2000,
a las once 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 5 de diciembre
de 2000, a las once 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

1. Urbana. Local sótano, en el bloque 1 de un
edificio de ocho bloques, situado en la urbanización
«Montaña Roja», del término municipal de Yaiza
(Lanzarote), provincia de Las Palmas. Tiene una
superficie de 140 metros cuadrados. Linda: Norte,
sótano del apartamento 3; sur, zona común; este,
terreno bajo apartamentos 1, 2 y 2 bis, y oeste,
zona común que lo separa del mar. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Arrecife, tomo 1.051,
libro 107, folio 155, finca número 9.930.

Valoración: 5.600.000 pesetas.

Arrecife, 2 de junio de 2000.—El Juez, Sergio
José Díaz García.—El Secretario.—36.753.$

ÁVILA

Edicto

Don Antonio Narciso Dueñas Campo, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 3 de Ávila,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 130/99, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de «Bansander de Leasing, Socie-
dad Anónima», contra don Álvaro Burguillo López,
don Julio Burguillo Trigos y doña Mercedes López
Lorenzo, 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, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 7 de septiembre 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 Vizcaya
Sociedad Anónima» número 0294-0000-17-130/99,
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.

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 5 de octubre 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 9 de noviembre
de 2000, a las once 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

Finca número 34.297. Valorada a efectos de
subastas en 20.250.000 pesetas.

Furgoneta «Citroën» Berlingo, 1.9, matrícula
AV-6301-H, en la cantidad de 1.250.000 pesetas.

Turismo «Ford» Mondeo, matricula AV-6921-H,
en 1.700.000 pesetas.

Ávila, 10 de mayo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—37.952.$

BARCELONA

Edicto

Doña Rosario Martín Martín, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 47 de Barcelona,

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo
271/1998-2A, seguidos en este Juzgado a instancia
de «Fontdor, Sociedad Anónima», contra Sifón sin
Cabeza, don Pedro Jofra Company, don Pedro Jofra
García y doña Basilia Company Blanes, se ha dic-
tado resolución que literalmente transcrita dice así:

«Propuesta de providencia, Secretaria doña Rosa-
rio Martín Martín.

En Barcelona, a 26 de mayo de 2000.
El anterior escrito, presentado por el Procurador

Sr/a. Meca Cabrillana, en nombre y representación
de la parte actora; únase a los autos de su razón
y, de conformidad con lo solicitado en el mismo,
se acuerda sacar a la venta en primera y pública
subasta, y por el precio de avalúo de 9.560.000
pesetas, la finca registral número 9.481-N, y por
el precio de evalúo de 13.540.000 pesetas, la finca
registral número 10.406-N, ambas del Registro de
la Propiedad número 4 de Barcelona, embargada/s
a la parte demandada, don Pedro Jofra García y
doña Basilia Company Blanes, debiendo anunciarse
por edictos que se publicarán en el tablón de anun-
cios de este Juzgado, en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en el del Estado, con antelación no
inferior a veinte días hábiles respecto al señalado
para la licitación, haciéndose constar en los mismos
que la subasta se celebrará en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el próximo día 19 de septiembre
de 2000, y hora de las doce treinta de su mañana;
que no se admitirán posturas que no cubran las
dos terceras partes del precio del avalúo; que aqué-
llas no podrán hacerse en calidad de ceder a un
tercero, a excepción de la actora; que podrán hacerse

posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el
anuncio de la subasta hasta su celebración, depo-
sitando en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», y en la cuenta de consignaciones número
0947-0000-17-0271-98 con el impreso bancario
correspondiente a estos solos efectos, el 20 por 100
del tipo de la subasta; que se reservarán en depósito,
a instancia del acreedor, las consignaciones de los
postores que no resulten rematantes y que lo admi-
tan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos
de que pueda aprobarse el remate a favor de los
que sigan por orden de sus respectivas posturas;
debiendo acreditar documentalmente en el acto de
subasta el depósito bancario ordenado; que los títu-
los de propiedad, suplidos por la certificación regis-
tral, se encuentran de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, debiendo los licitadores confor-
marse con ellos, sin que puedan exigir otros; que
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor, quedarán sub-
sistentes y sin cancelar, 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.

Para el supuesto de que resultare desierta la pri-
mera subasta expresada, se señala para que tenga
lugar la segunda el próximo día 19 de octubre de
2000, y hora de las doce treinta de su mañana,
en las mismas condiciones que en la primera, excep-
to el tipo de la subasta, que será con rebaja del
25 por 100 de la tasación, no admitiéndose postura
que no cubra las 2/3 partes del tipo de la segunda
subasta; y para el caso de resultar desierta dicha
segunda subasta, se celebrará una tercera el día 21
de noviembre de 2000, y hora de las doce treinta
de su mañana, sin sujeción a tipo, estando a lo
establecido en el artículo 1.506 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil y rigiendo para la misma las res-
tantes condiciones fijadas para la segunda.

Para el caso, de que alguna de las subastas no
pudiera celebrarse en los días señalados, por causa
de fuerza mayor ajena a este Juzgado, se celebraría
la misma en el siguiente día hábil, a excepción de
los sábados, a la misma hora y lugar que la ya
señalada y, en caso de que ocurriese lo mismo en
dicha subasta, ésta tendría lugar el siguiente día hábil
y así sucesivamente.

Notifíquese esta resolución a las partes, hacién-
dolo a la demandada propietaria de la/s finca/s saca-
da/s a licitación a los fines previstos en el artículo
1.498 de la Ley de Enjuiciamento Civil, con las
prevenciones contenidas en dicha norma, expidién-
dose al efecto el oportuno exhorto al Juzgado de
Vilassar de Mar y sirviendo la publicación de los
edictos de notificación a la demandada, caso de
ser totalmente desconocido su paradero.

Para cumplimiento de lo acordado, líbrense los
oportunos despachos que se entregarán a la parte
actora para que cuide de su diligenciado, facultán-
dose a tal efecto ampliamente a su portador.

Así lo propongo a Su Señoría; de que doy fe.—Con-
forme.—Magistrado-Juez.—Secretario.»

Bienes que se sacan a subasta
1. Finca del carrer Terrassa número 8 de Bar-

celona, inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 4 de Barcelona, tomo 195, libro 195, folio 1.010,
finca 9481-N.

2. Local comercial de la calle Ramis números
2-6 de Barcelona, inscrito en el Registro de la Pro-
piedad número 4 de Barcelona, finca 10.406-N,
tomo/libro 172, folio 137.

Y para que conste y a efectos de su publicación,
expido y firmo el presente en Barcelona a 26 de
mayo de 2000.—El Secretario judicial.—37.951.$

BENAVENTE

Edicto

Doña María Ángeles Tomillo Rodríguez, Juez de
Primera Instancia número 2 de Benavente,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 336/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,


