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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-
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
1279/0000/18/0088/99, 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 16 de noviembre 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 14 de diciembre
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 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 número 7, letra D, tipo BV, en la primera
planta alta sin contar la baja, primera a la izquierda
del rellano de la escalera del bloque número 24,
en Casines, en el polígono IC, de 70 metros 88
decímetros cuadrados de superficie útil. Consta de
tres dormitorios, salón, baño, cocina, pasillo y terra-
za. Linda: Frente, escalera, su rellano y viales; dere-
cha, entrando, vivienda C; izquierda y fondo, viales.
Registral 9.883, libro 215, folio 146.

Tipo de subasta: 6.800.000 pesetas.

Dado en Puerto Real a 2 de junio de 2000.—El
Juez, Enrique Gabaldón Codesido.—El Secreta-
rio.—36.741.$

REUS

Edicto

Manuel Jorques Ortiz, Secretario en sustitución del
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Reus,

$

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 21/97, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa d’Estalvis del Penedés, contra
doña María Carmen Lara Silvente, 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 Audiencias de

este Juzgado, el día 13 de septiembre de 2000, a
las diez horas treinta minutos, 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 4196/0000/18/21/97,
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 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 de la 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 11 de octubre de 2000, a
las diez horas treinta minutos, 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 15 de noviembre
de 2000, a las diez horas treinta minutos. Esta subas-
ta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo con-
signar 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor

El inscrito en el Registro de la Propiedad de Reus
número 2 al tomo 598, libro 222 de Reus, folio
191, finca número 7.183 N. La hipoteca de refe-
rencia causó la inscripción séptima de la misma.

Tipo de subasta: 24.750.000 pesetas.

Reus, 29 de mayo de 2000.—El Secretario en
sustitución.—37.955.$

SABADELL

Edicto

Doña Eva María Doval Lorente, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Sabadell,

Por el presente, hago público: Que por tenerlo
así acordado en resolución del día de la fecha dictada
en procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria número 118/99, seguido a instancias de
Caixa d’Estalvis de Sabadell, representada por el
Procurador señor Enric Baste Solé, contra doña
Montserrat Rodríguez Bessa y don Pablo Martínez
Vila, se ha acordado sacar a pública subasta el bien
inmueble que al final se describe para lo que se
ha señalado en primera subasta el próximo día 27
de julio de 2000, a las trece horas, y por el tipo
de 7.942.704 pesetas. En segunda subasta, siempre

y cuando el acreedor no haga uso de su derecho
concedido en la regla 10 del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, el próximo día 28 de septiembre
de 2000, a las trece horas, siendo el tipo el 75
por 100 del tipo señalado para la primera. Y en
tercera subasta, y siempre y cuando el acreedor no
haga uso del derecho concedido en la regla 11 del
artículo 131 el próximo día 26 de octubre de 2000,
a las trece horas, y sin sujeción a tipo.

La publicación del presente edicto sirve de noti-
ficación de los señalamientos de subasta, a la parte
demandada en ignorado paradero.

La subasta se celebrará bajo las circunstancias
siguientes:

Primera.—Que los autos y la certificación del
Registro a que se refiere la regla 4.a están de mani-
fiesto en la Secretaría.

Segunda.—Que se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación.

Tercera.—Que 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 del precio del remate.

Cuarta.—El acreedor demandante podrá concurrir
como postor a todas las subastas y no necesitará
consignar cantidad alguna para tomar parte en la
licitación. Todos los demás postores, sin excepción,
deberán consignar en el Juzgado o en el estable-
cimiento destinado al efecto una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera,
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello,
para tomar parte en las mismas. En la tercera o
ulteriores subastas que, en su caso, puedan cele-
brarse, el depósito consistirá en el 20 por 100, por
lo menos, del tipo fijado para la segunda.

Quinta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con-
signación o acompañando el resguardo de haberla
hecho en el establecimiento destinado al efecto.

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

El rematante que ejercitare esta facultad habrá
de verificar dicha cesión mediante comparecencia
ante el propio Juzgado que haya celebrado la subas-
ta, con asistencia del cesionario, quien deberá acep-
tarla, y todo ello previa o simultáneamente al pago
del resto del precio del remate.

El bien inmueble a subastar es el siguiente:

Urbana 3. Local comercial situado en la planta
baja, puerta segunda, empezando desde la derecha
del edificio sito en Sabadell, calle Vignemale, sin
número, por donde tiene su entrada, esquina a la
calle Peñalara, números 13 y 15. Su superficie útil
es de 46 metros 80 decímetros cuadrados. Linda:
Al frente, con la calle Vignemale; a la derecha,
entrando, con la entidad número 2; a la izquierda,
con la entidad número 4, y al fondo, con el vestíbulo
de entrada de acceso a los pisos. Cuota: 5,95
por 100. Referencia catastral: 4227507-03.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
al tomo 2.699, libro 781 de Sabadell, folio 7, finca
número 43.090.

Dado en Sabadell a 20 de marzo de 2000.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria judicial.—36.762.$

SALAMANCA

Edicto

Don Gregorio Álvarez Álvarez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Sala-
manca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 31/2000, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Pastor, Sociedad Anónima»,
con CIF: A-15000128, representado por la Procu-
radora señora Herrero Rodríguez, y defendido por


