
BOE núm. 179Jueves 27 julio 200010192

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

1. Rústica. Parcela de terreno de Arrifes, sita
donde dicen finca El Canónigo, en el Pago de Teno-
ya, municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Tiene
una superficie de 2.300 metros cuadrados aproxi-
madamente. Inscrita al folio 217, libro 125, tomo
1.133, finca 11.994.

Tipo de subasta: 23.800.000 pesetas.
2. Urbana. Número 312. Apartamento número

628 en la planta sexta del edificio situado en la
parcela número 6 de la ampliación playa del «Inglés»
del término municipal de San Bartolomé de Tira-
jana. Consta de vestíbulo, trastero, dormitorio, baño,
cocina-comedor-estar y terraza. Ocupa una super-
ficie de 54 metros cuadrados. Finca 5007, libro
277, tomo 155, del Registro de la Propiedad número
2 de San Bartolomé de Tirajana.

Tipo de subasta: 16.400.000 pesetas.
3. Rústica. Trozo de terreno labradío, sita en

Santidad baja, término municipal de Arucas. Ocupa
una superficie de 342.000 metros cuadrados. Linda:
Al Norte, con terreno de don Manuel Hidalgo Ara-
ña; sur, con terreno de don José Lorenzo Martín;
este, riego de don Florencio Alonso, y oeste, terrenos
de herederos de don Bernardo Hernández. Finca
número 17.848, tomo 1.900, libro 402, folio 189
del Registro de la Propiedad número 4 de Las
Palmas.

Tipo de subasta: 52.300.000 pesetas.

Arucas, 21 de junio de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—46.008. $

AYAMONTE

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 3,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 83/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Guipuzcoano, Sociedad Anó-
nima», representado por el Procurador don Ramón
Vázquez Parreño, contra «Astillero de Huelva, Socie-
dad Anónima», en el cual, por resolución de esta
fecha, se ha acordado sacar a pública subasta por
término de veinte días, el inmueble hipotecado que
al final se describe, cuyo remate tendrá lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado en la forma
siguiente:

Primera subasta, el día 20 de septiembre de 2000,
a las once horas, sirviendo de tipo el pactado en
la escritura de constitución de hipoteca.

Segunda subasta, en caso de no quedar rematado
en la primera y de no solicitarse la adjudicación
por la parte actora, el día 20 de octubre de 2000,
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta.

Tercera subasta, igualmente para el supuesto de
que tampoco quedara rematado en la anterior y
de no solicitarse la adjudicación por la parte actora,
el día 20 de noviembre de 2000, a las once horas,
sin sujeción a tipo.

Todo ello con arreglo a las siguientes condiciones:
Primera.—Los licitadores, a excepción del acree-

dor demandante, para tomar parte en la subasta,
deberán consignar previamente, en el Juzgado o
en la cuenta de consignaciones número
1907/0000/18/83/99, abierta en la sucursal de esta
ciudad del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 del tipo que sirva para cada subasta, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta, pudiendo hacerse con
la calidad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—La subasta se celebrará en la forma de
pujas a la llana, si bien, desde el anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz-
gado, junto con aquél, el importe de la consignación
o acompañando el resguardo del ingreso en la citada
cuenta.

Cuarta.—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 Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y 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 responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Si por fuerza mayor o causas ajenas al
Juzgado se tuviera que suspender alguna de las con-
vocatorias de la subasta, se entenderá que se cele-
brará al siguiente día hábil, a la misma hora, excep-
tuándose los sábados.

Sexta.—El presente edicto servirá de notificación
a los deudores para el caso de no poder llevarse
a efecto en el domicilio fijado en la escritura de
constitución de la hipoteca.

Bien objeto de subasta
Urbana. Parcela de terreno para edificar, en la

Dehesa de San Miguel, término de Cartaya, con
una superficie de 500 metros cuadrados, señalada
con el número 25 del plano de parcelación. Sobre
dicha parcela hay edificado un chalé de una sola
planta y 167,83 metros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Huelva, 1 al tomo 1.548,
libro 109 de Cartaya, folio 157, finca 5.528, ins-
cripción tercera.

Tasada a efectos de subasta en 20.000.000 de
pesetas.

Ayamonte, 10 de julio de 2000.—El Secreta-
rio.—44.874.$

BADALONA

Edicto

Doña María Nieves Moreno Carrero, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Bada-
lona,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
136/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de don Benjamín Tortajada Martínez,
representado por la Procuradora doña Montserrat
Salgado Lafont, contra don Pedro Ruiz Ruiz y don
Manuel Ruiz Culebras, 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,
sito en Badalona, calle Prim, número 40, 4.a, el
día 29 de septiembre de 2000, a las diez horas,
con las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta, que es de 8.000.000 de pesetas,
que es el tipo pactado en la escritura de constitución
de la hipoteca que se ejecuta.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, los licitadores/as, para tomar
parte en la subasta, deberán consignar previamente
en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0526/0000/18/0136/99, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos/as. 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/a licitador/a
acepta como bastante la titulación existente, y las
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del/de la actor/a, conti-
nuarán subsistentes, entendiéndose que el/la rema-
tante los acepta y queda subrogado/a en la respon-

sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Sexta.—Se previene que en el acta de subasta se
hará constar que el rematante acepta las obligaciones
antes expresadas y, si no las acepta no le será admi-
tida la proposición, tampoco se admitirá la postura
por escrito que no contenga la aceptación expresa
de estas obligaciones.

Para el supuesto de que no hubiere postores/as
en la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 27 de octubre 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/as en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 1 de diciembre
de 2000, a las diez 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación, a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Finca que se saca a subasta

Entidad número 3, planta 2.a, vivienda única, del
edificio sito en Badalona, en la calle Aribau, número
24. Ocupa una superficie construida de 53 metros
cuadrados, 18 decímetros cuadrados de terraza y
7,83 metros cuadrados de participación en espacios
comunes. Linda, desde la calle de su situación: Al
frente, con dicha calle; a la derecha, hueco y rellano
de escalera y con finca de don Pedro Planchané
o sus sucesores; fondo, con terraza cubierta de la
planta baja e izquierda, con finca de don Antonio
Fort o sus sucesores.

Le corresponde un coeficiente de copropietarios
en total del inmueble del 30 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bada-
lona número 2, en el tomo 3.525, libro 745, del
folio 6, de la finca número 27.251, inscripción
quinta.

Tipo de la subasta, 8.000.000 de pesetas.

Badalona, 22 de junio de 2000.—La Secretaria
judicial.—45.997.$

BADALONA

Advertida errata en la inserción del edicto del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Bada-
lona, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 167, de fecha 13 de julio de 2000, página
9479, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

En la última línea, donde dice: «finca 34419»,
debe decir: «finca 31419».—42.679 CO.

BARCELONA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primerqa Instancia
número 33 de Barcelona, en sustitución, Luis
Manuel Hernández Hofmann,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 18/98, se tramita procedimiento de declarativos
menor cuantía, a instancias de «Masía, Sociedad
Anónima», contra don Miguel Bordes Baró, sobre
declarativo menor cuantía, 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 26 de septiembre de 2000,
a las doce 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 cuen-


