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Registro: Inscrito al tomo 966, libro 151, folio 91,
finca número 13.105.

Tipo de subasta: Ocho millones noventa y nueve
mil novecientas noventa y una pesetas (8.099.991
pesetas).

Guadalajara, 22 de junio de 2000.—El Secreta-
rio.—42.738.$

IGUALADA

Edicto

Don Jesús Iglesias Mejuto, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Igualada.

Se hace saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 183/00, se sigue a instancia de don Herminio
Valls Soteras, expediente para la declaración de falle-
cimiento de don Ramón Valls Soteras, nacido en
La Pobla de Claramunt (Barcelona), el día 21 de
diciembre de 1927, hijo de Francisco y de Antonia,
con domicilio en La Pobla de Claramunt, no tenién-
dose noticias de él desde 1971 e ignorándose su
paradero, si viviera en estas fechas el desaparecido
tendría setenta y dos años de edad.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlas en conoci-
miento del Juzgado y ser oídos.

Igualada, 2 de junio de 2000.—El Secreta-
rio.—42.296. 1.a 12-7-2000

INCA

Edicto

Juicio ejecutivo número 332/1996, representado
por el Procurador don Juan Balaguer Bisellach, en
nombre y representación de «Bennasar Cabrer,
Sociedad Limitada», contra «Construcciones
Mallorca Sociedad Cooperativa Limitada».

Objeto: Subasta pública de los bienes embargados
que luego se dirán, cuyo remate tendrá lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en calle
Pureza, 74, 1.o, de Inca, con las siguientes con-
diciones:

Primera.—Los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, el 20 por 100 del tipo de tasación en
el Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta
042900001733296.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran los dos tercios del tipo de tasación adju-
dicándose los bienes al mejor postor.

Tercera.—No habiendo postor para la primera
subasta los bienes saldrán nuevamente a pública
subasta por segunda vez, con una rebaja del 25
por 100 de la tasación, y no habiendo postor para
esta segunda, saldrán por tercera vez sin sujeción
a tipo.

Cuarta.—Desde el anuncio, hasta la fecha de la
subasta pueden hacerse posturas por escrito, en la
forma y con los requisitos previstos en el artículo
1.499.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Quinta.—Todas las cargas y gravámenes anteriores
y preferentes, si los hubiere, al crédito del ejecutante,
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.—Esta subasta se convoca sin haber suplido
previamente la falta de títulos de propiedad, y se
estará a lo prevenido en la regla 5.a del artículo
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria de 14 de febrero de 1947.

Séptima.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero en las
condiciones previstas en el artículo 1.499.3 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Octava.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en el domicilio designado en autos, conforme a los
artículos 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil de no ser hallado en él, este edicto servirá
igualmente para notificación al deudor, del triple
señalamiento del lugar, día y hora para el remate.

Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, en primera subasta el
día 4 de octubre de 2000; en segunda, el día 31
de octubre de 2000, y en tercera, el día 29 de noviem-
bre de 2000, señalándose como hora para todas
ellas la de las diez de la mañana, y se celebrarán
bajo las condiciones expresadas.

Bienes objeto de subasta

1. Mitad indivisa de la urbana. Inscrita al tomo
3.480, libro 310, folio 209, finca 17.076.

Valorada en 4.000.000 de pesetas.
2. Mitad indivisa de la urbana. Inscrita al tomo

3.480, libro 310, folio 203, finca 17.074.
Valorada en 2.500.000 pesetas.
3. Mitad indivisa de la urbana. Inscrita al tomo

3.480, libro 310, folio 203, finca 17.075.
Valorada en 2.000.000 de pesetas.

Inca, 9 de junio de 2000.—El Secretario.—41.971.$

JAÉN

Edicto

Don Pedro López Jiménez, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 8 de los de
Jaén,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 360/99, se tramita juicio ejecutivo, a instancia
de Roma Iluminación, con domicilio en avenida
del General Perón, número 32, 13.o N, Madrid,
contra don Ángel Abad Carrasco, con domicilio
en calle Sebastián Martínez, número 9, bajo, de
«Jaén-Sur, Sociedad Limitada», cuyo nombre comer-
cial es Ghasss Gestión y Asesoramiento Energético,
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 sep-
tiembre, a las doce horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—En los remates no se admitirán posturas
que no cubran los dos tercios del tipo de subasta,
ni en primera ni en segunda.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2055000170360/99,
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, no acep-
tándose entrega de dinero en metálico o cheques
en el Juzgado, debiendo presentar resguardo acre-
ditativo de dicha consignación en el acto de la subas-
ta, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—En las subastas no se podrá intervenir
a calidad de ceder el remate a terceros, a excepción
del actor.

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 están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, donde pueden ser examinados
por los postores, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, sin que
pueda exigir otros títulos, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Sexta.—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.

Séptima.—El presente edicto servirá de notifica-
ción a los deudores para el caso de no llevarse
a efecto la notificación a los demandados, por la
razón que fuese.

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 y hora de las
doce de su mañana, 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 7 de noviembre,
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.

Bien que se saca a subasta

Jaén. Con la extensión superficial de 1.500 metros
cuadrados. Actualmente se encuentra situada en sue-
lo urbanizable y sobre su perímetro ocupado unos
220 metros cuadrados. Existe una casa. Es la finca
número 3.164.

Valor de la mitad indivisa de terreno y construc-
ción es de tipo a efectos de subasta 7.900.000
pesetas.

Jaén, 1 de junio de 2000.—El Magistrado-Juez.—El
Secretario.—43.626.$

LA PALMA DEL CONDADO

Edicto

Don Santiago Raboso Comas, Juez de Primera Ins-
tancia número 1 de La Palma del Condado,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 179/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona (La Caixa), contra «Hermanos Báñez Medi-
na, Sociedad Limitada», y doña Margarita Báñez
Medina, 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 29 de sep-
tiembre 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1939000018017999, 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 27 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


