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Bien que se saca a subasta y valor

Finca sita en Malgrat de Mar, grupo «Sant Nico-
lau», número 4, 4.o 1.a Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Pineda de Mar, al tomo 1.261, libro
116, folio 37, finca 8.253-N, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 5.400.000 pesetas.

Barcelona, 31 de mayo de 2000.—El Secreta-
rio.—46.561.$

BAZA

Edicto

En méritos de lo acordado por el señor Juez de
Primera Instancia e Instrucción número 2 de Baza
y partido, en providencia de esta fecha, dictada en
procedimiento judicial sumario que regula el artículo
131 de la Ley Hipotecaria, número 39/99, a ins-
tancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anó-
nima», representado por el Procurador don Andrés
Morales García, contra don Antonio Parra Lozano,
para hacer efectivo un crédito hipotecario, intereses
legales y costas, en garantía de cuya responsabilidad
se constituyó hipoteca sobre las fincas que al final
se describirán. Por el presente, se anuncia la venta,
en primera subasta pública y término de veinte días,
de las fincas que se describirán, formando lotes,
para el día 20 de noviembre de 2000, a las doce
horas. Que para el caso de que no concurran pos-
tores a la primera, se señala una segunda subasta
para el día 18 de diciembre de 2000, a las doce
horas, por el 75 por 100 del precio de la valoración
mencionada. Que para el caso de que no concurran
postores a la segunda, se señala una tercera subasta
para el día 22 de enero de 2001, a las doce horas,
sin sujeción a tipo. El remate tendrá lugar en la
Sala de Audiencias del Juzgado, sito en la carretera
de Granada, 10, 1.o, de Baza, a las doce horas,
para las tres subastas; previniéndose a los licitadores:

Primero.—Que el tipo de la subasta es de
3.423.770 pesetas para el primer lote y de 7.988.750
pesetas para el segundo lote, fijados en la escritura
de préstamo, no admitiéndose posturas que no
cubran dichas cantidades.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignarse los licitadores, previamente, en
la cuenta de consignaciones del Juzgado el 20
por 100 de dichas cantidades, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Tercero.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y 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.

Quinto.—Que el acreedor demandante podrá con-
currir como postor a todas las subastas y no nece-
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte
en la licitación.

Sexto.—Que en todas las subastas, desde su anun-
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, depositando previa-
mente en la cuenta de consignaciones del Juzgado
el importe de la consignación y acompañando res-
guardo de ello. Los pliegos se conservarán cerrados
en Secretaría y serán abiertos en el acto de la
licitación.

Séptima.—Que las posturas presentadas por los
licitadores podrán hacerse en calidad de ceder el
remate a un tercero, debiendo el rematante que ejer-
cite esta facultad verificar dicha cesión mediante
comparecencia ante el propio Juzgado. Sirviendo
el presente de notificación en forma al demandado
para el caso de no ser habido.

Bienes objeto de subasta

Primer lote. Situado en una calle en proyecto,
perpendicular a la carretera vieja de Granada, en
esta ciudad de Baza, que ocupa una superficie de

140 metros cuadrados, y linda: Norte, finca de don
Pedro Pérez Duarte; sur, finca de don Serafín
Moya Gómez y otra de don Antonio Soriano García;
este, finca de don Manuel Medina Magdaleno, y
oeste, calle en proyecto aún sin denominación. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Baza al
tomo 584, libro 183, folio 163, finca número 21.342,
inscripción tercera.

Segundo lote. Trozo de tierra de riego de pri-
mera clase de vega, en el pago de la Carretera,
término de Baza, con la cabida de 3 fanegas, equi-
valentes a 49 áreas 20 centiáreas; que linda: Norte,
finca de doña Carmen Yeste Valdivieso; sur, finca
de don Nicolás Martínez Mellado; este, finca de
don Francisco Gallardo Polaino, y oeste, finca de
don Vicente y doña Encarnación Belmonte Peñal-
ver. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Baza
al tomo 610, libro 194, folio 105, finca número
22.024, inscripción cuarta.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
131 de la Ley Hipotecaria y acordado en la anterior
resolución, se hace público a los efectos legales.

Dado en Baza a 13 de julio de 2000.—El Juez.—El
Secretario.—46.577.

BENIDORM

Edicto

Doña Isabel Mingot Santapau, Juez accidental del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de los
de Benidorm,

Hago saber: Que en los autos que tramito en
este Juzgado, con el número 23/99, sobre juicio
ejecutivo, seguidos a instancia de «Construcciones
Iglema, Sociedad Limitada», representada por el
Procurador don Miguel Martínez Gómez, contra
don José Gabriel Muñoz Llorca y doña María Llorca
Lledó, declarados en rebeldía en los citados autos,
he acordado sacar a la venta en pública subasta,
sin suplir previamente la falta de títulos, el bien
embargado a los demandados cuya descripción figu-
ra al final del presente edicto, por término de veinte
días, señalándose para la primera subasta el día 13
de octubre del año 2000; para la segunda, el día
13 de noviembre del mismo año, y para la tercera,
el día 13 de diciembre de igual año, todas a las
once horas, y que se celebrarán en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en la calle Finlandia, de
esta ciudad, con las siguientes

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo para la primera el precio
de valoración, no admitiéndose postura que no cubra
las dos terceras partes del mismo. Para la segunda,
servirá el tipo del 75 por 100, no admitiéndose
postura que no cubra las dos terceras partes; la
tercera será sin sujeción a tipo, pero si hubiere postor
que ofrezca las dos terceras partes del tipo de la
segunda, se aprobará el remate en el acto y, en
otro caso, se suspenderá hasta que se dé cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo 1.506 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Segunda.—Todos los licitadores, a excepción del
acreedor, para tomar parte en la subasta deberán
consignar, previamente, en la cuenta de consigna-
ciones de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
número 0132, de la sucursal de El Puente, de esta
ciudad, una cantidad igual, al menos, al 20 por
100 del valor del bien que sirve de tipo a la subasta,
no aceptándose entrega de dinero en metálico o
cheque, y en el caso de tercera subasta, la con-
signación deberá ser del 20 por 100 del tipo de
la segunda.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a un tercero y se
podrá hacer posturas por escrito, en pliego cerrado,
en la forma prevista en el artículo 1.499 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Cuarta.—Los autos estarán de manifiesto en Secre-
taría, donde podrán ser examinados, 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.

Quinta.—En el caso de que hubiera de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
bración a la misma hora, al día siguiente hábil, si
fuese festivo el día de la celebración suspendida.

Sexta.—Si no se hubiese podido notificar el seña-
lamiento de las subastas a los deudores, por encon-
trarse en ignorado paradero, se entenderán noti-
ficados por la publicación del presente edicto.

Séptima.—Las subastas serán por lotes separados.

Bien objeto de subasta

Urbana. Edificio destinado a hotel de dos estre-
llas, situado en la población de Benidorm, calle
Mayor, número 16. Consta de semisótano, planta
baja, cuatro plantas altas de pisos, ático, sobreático
y azotea. El semisótano ocupa toda la superficie
del solar, es decir, 355 metros cuadrados, y contiene:
Salón-social, bar, vestuarios, aseos de servicios,
almacenes, cámaras, cuarto de calderas, aljibe y fosa
séptica; la planta baja ocupa una superficie edificada
de 394 metros cuadrados, y contiene: La entrada,
recepción, conserjería, comedor, porche cubierto,
aseo para huéspedes y cocina, teniendo un patio
posterior de 11 metros cuadrados. Cada una de
las plantas altas, primera, segunda, tercera y cuarta,
ocupa una superficie de 317 metros cuadrados y
contiene 10 habitaciones dobles, con cuarto de baño;
cinco de ellas exteriores y con balcón a la calle.
La planta de ático ocupa una superficie de 285
metros cuadrados y contiene tres habitaciones
dobles y seis individuales, con cuarto de baño, y
cinco exteriores con terraza. La planta de sobreático
ocupa una superficie de 250 metros cuadrados y
contiene cuatro habitaciones dobles y una individual,
con cuarto de baño, y contiene, además, el vaso
de la piscina de que dispone el hotel. Y por último,
en la azotea, y ocupando una superficie de 80 metros
cuadrados, se sitúa la caja de escalera y ascensores,
cuarto de lavado y planta y piscina. La comunicación
entre plantas se hace por medio de dos escaleras,
una principal y otra de servicio, ascensor y mon-
tacargas. La superficie total edificada es de 2.582
metros cuadrados y dispone el hotel, también en
su total, de 47 habitaciones dobles y siete indivi-
duales y 101 plazas. Se halla dotado de los ade-
cuados servicios e instalaciones de agua, electricidad
y saneamiento. Linda: Derecha, entrando, don
Miguel Mas y herederos de don Gregorio Llorca
Barceló; izquierda, don Bautista Orts Lera, y espal-
das, don Ginés Miguel, y herederos de don Gregorio
Llorca Barceló.

Al folio 208, del libro 143 de Benidorm, tomo
299 del antiguo Registro único de Benidorm, apa-
rece la inscripción segunda, que es la última de
dominio vigente de la finca 18.571, posterior 637,
y actual 1.655 aparece inscrita la finca descrita.

Valor a efectos de primera subasta: 230.100.000
pesetas.

Benidorm, 31 de mayo de 2000.—La Juez.—El
Secretario judicial.—46.460.$

CASTELLÓN DE LA PLANA

Edicto

Doña Joaquina Moreno Cuesta, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 5 de los de Castellón de la Plana y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, registrado bajo el número 96/99,
a instancias de Caja de Ahorros de Valencia, Cas-
tellón y Alicante (Bancaja), representada por la Pro-
curadora doña Elia Peña Chordá, contra doña Anto-
nia María Sánchez García, en los cuales se ha acor-
dado sacar a pública subasta por término de veinte
días la finca que luego se dirá, con las siguientes
condiciones:
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Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el día 2 de octubre
de 2000, a las once horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por el tipo de luego se dirá.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 2 de noviembre de 2000, a las once horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la
rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para
la primera.

Tercera.—Si resultare desierta la segunda, se ha
señalado para la tercera subasta el día 4 de diciembre
de 2000, a las once horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sin sujeción a tipo.

Cuarta.—En las subastas primera y segunda no
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas-
ta correspondiente.

Quinta.—Para tomar parte en cualquiera de las
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, el 20 por 100 del tipo para ser admitidos
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que
podrá consignarse en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, número
1333.0000.18.096.99, abierta en la sucursal núme-
ro 380 del Banco Bilbao Vizcaya, sita en la plaza
Juez Borrull, número 1, de Castellón, presentando
en dicho caso el resguardo del ingreso.

Sexta.—Los títulos de propiedad de los inmuebles
subastados se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales, obrantes en
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,
para que puedan examinarlos los que deseen tomar
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin-
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Séptima.—Podrán hacerse posturas en pliego
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad
de ceder a tercero, con las reglas que establece el
artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Octava.—Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración,
a la misma hora, para el siguiente día hábil de la
semana dentro de la cual se hubiere señalado la
subasta suspendida, en el caso de ser festivo el día
de la celebración o hubiere un número excesivo
de subastas para el mismo día.

Novena.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Décima.—Si se hubiere pedido por el acreedor
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearán apro-
vechar el remate los otros postores, y siempre que
el orden de las mismas pujas.

Undécima.—La publicación del presente edicto sir-
ve como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi-
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131, caso
de que el deudor no fuere hallado en dicha finca.

Finca objeto de la subasta

Radicante en término de Oropesa.
Número 8. Vivienda del tipo 6, en planta baja

del edificio que se describirá. Es el situado en el
centro-frente del edificio, según se mira a este desde
su linde oeste. Tiene su acceso desde el pasillo gene-
ral del edificio. Se distribuye en comedor-salón, coci-
na, un baño y dos dormitorios y terraza. Ocupa
una superficie construida de 55,62 metros cuadra-
dos. Lindante, tomando como frente la calle
Navarra: Frente, en parte pasillo de acceso y en
parte la vivienda tipo 5 de esta planta; derecha,
entrando, vial de acceso que la separa de la finca

número 1 de propiedad horizontal; izquierda, jardín
común, y fondo, vivienda del tipo 12 de esta planta
y vial de acceso.

Cuota: 2,08 por 100.
Forma parte del edificio denominado «Eros»,

situado en término de Oropesa del Mar, con fachada
a la calle Málaga y Navarra. Ocupa una superficie
de 1.043,31 metros cuadrados; el resto de la super-
ficie existente entre la fachada este del edificio y
el linde oeste de la parcela está ocupada por pasos
y accesos al edificio, así como por dos locales des-
cubiertos, uno en el resto de superficie que queda
al este y el otro en el resto que queda al oeste,
destinados a estacionamientos de vehículos.

La hipoteca fue inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Oropesa del Mar, en el tomo 953,
libro 170 de Oropesa, folio 169, finca 14.773, ins-
cripción tercera.

Se fijó en la escritura pública como valor de la
finca, y a fin de que sirviera de tipo para la subasta,
el de 12.600.000 pesetas.

Dado en Castellón de la Plana a 17 de mayo
de 2000.—La Magistrada-Juez.—El Secretario judi-
cial.—46.548.$

ELCHE

Edicto

Doña Carmen Tolosa Parra, Magistrada-Juez sus-
tituta del Juzgado de Primera Instancia número
2 de Elche y su partido,

Hago saber: Que en los autos que tramito en
este Juzgado con el número 399/99, sobre juicio
ejecutivo, seguidos a instancia de «Banco de Ali-
cante, Sociedad Anónima», representada por el Pro-
curador don Javier García Mora, contra «Alfombras
Arco Iris, Sociedad Limitada Unipersonal», don
Francisco Juan Pérez Mas, don Francisco Antonio
Pérez Cerdá y doña Juana Mas Pérez, he acordado
sacar a la venta, por lotes separados, en pública
subasta los bienes embargados a los demandados
cuya descripción figura al final del presente edicto,
por término de veinte días, señalándose para la pri-
mera subasta el día 4 de octubre, a las once horas;
para la segunda, el día 31 de octubre, a las once
horas, y para la tercera, el día 27 de noviembre,
a las once horas, y que se celebrarán en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sito en la plaza Reyes
Católicos, sin número, de esta ciudad, con las
siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera, el precio
de valoración, no admitiéndose postura que no cubra
las dos terceras partes del mismo. Para la segunda,
servirá de tipo del 75 por 100, no admitiéndose
postura que no cubra las dos terceras partes, la
tercera, será sin sujeción a tipo, pero si hubiere
postor que ofrezca las dos terceras partes del tipo
de la segunda, se aprobará el remate en el acto
y en otro caso, se suspenderá hasta que se dé cum-
plimiento a lo dispuesto en el artículo 1.506 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Segunda.—Todos los licitadores, a excepción del
acreedor, para tomar parte en la subasta deberán
consignar, previamente, en la cuenta de consigna-
ciones de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirven de tipo a la subasta,
no aceptándose entrega de dinero en metálico o
cheque, y en caso de tercera subasta la consignación
deberá ser el 20 por 100 del tipo de la segunda.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder a un tercero y se podrá hacer
posturas por escrito en pliego cerrado, en la forma
prevista en el artículo 1.499 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Cuarta.—Los autos y la certificación registral que
suple los títulos de propiedad estarán de manifiesto
en la Secretaría, donde podrán ser examinados,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación existente y que las cargas ante-

riores y preferentes, si las hubiere, quedarán sub-
sistentes, 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.

Bienes objeto de subasta

Primer lote. 1. Vivienda sita en calle San Vicente
Ferrer, 38, 2, de Crevillente. Finca registral 22.315
bis del Registro de la Propiedad 3 de Elche.

Valorada en 9.803.520 pesetas.
2. Vivienda sita en calle Santísima Trinidad,

número 49 B, de Crevillente. Finca registral 15.750
del Registro de la Propiedad 3 de Elche.

Valorada en 7.096.000 pesetas.

Elche, 18 de julio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario judicial.—46.608.$

GANDÍA

Edicto

Don Joaquín Torres Femenia, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 4 de Gandía y su par-
tido,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria número 86/00, instados por
«Bancaja», representado por el Procurador don Joa-
quín Villaescusa García, contra doña Vanessa Ángel
Pérez, mayor de edad, con domicilio en Gandía,
calle Legionario Bernabéu, número 28, en los que
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a la venta, en pública subasta, por término de veinte
días, la finca especialmente hipotecada al referido
deudor que luego se describirá, habiéndose señalado
para la subasta, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en calle Ciudad de Laval, sin número,
por primera vez, el próximo día 27 de septiembre
de 2000 y hora de las diez, y caso de quedar desierta,
se señala para la segunda subasta el día 27 de octubre
de 2000 y hora de las diez, y caso de quedar asi-
mismo desierta, se señala para la tercera subasta
el día 27 de noviembre de 2000 y hora de las diez,
bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la subasta, deberán
consignar, previamente, los licitadores en la cuenta
provisional de este Juzgado destinado al efecto, el
20 por 100, por lo menos, del tipo correspondiente
a cada subasta, y para la tercera el mismo que para
la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos,
y cuyas consignaciones se devolverán a sus respec-
tivos dueños acto continuo de la subasta, excepto
la que corresponda al mejor postor, la cual se reser-
vará como garantía del cumplimiento de su obli-
gación y, en su caso, como parte del precio de
la venta.

Segunda.—El tipo de la primera subasta será el
pactado en la escritura, no admitiéndose posturas
inferiores al tipo.

Tercera.—El tipo de la segunda subasta será el
75 por 100 del tipo de la primera subasta, no admi-
tiéndose posturas inferiores a este tipo.

Cuarta.—La tercera subasta será sin sujeción a
tipo.

Quinta.—El actor podrá participar en la subasta
sin necesidad de hacer el depósito previsto en la
condición primera.

Sexta.—Podrán hacerse posturas en sobre cerrado
por escrito, previa la consignación de la condición
primera.

Séptima.—Las posturas podrán realizarse en cali-
dad de ceder el remate a un tercero.

Octava.—Los autos y certificación del Registro de
la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado.

Novena.—Se entiende que todo licitador acepta
como bastante la titulación.

Décima.—Las cargas y 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-


