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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-
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ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Undécima.—Caso de no poderse celebrar la subas-
ta por causa de fuerza mayor el día y hora señalados,
se celebrará el siguiente día hábil con las mismas
condiciones y en el mismo lugar.

Igualmente, se hace saber: Que se entiende que
queda notificado el deudor en las presentes actua-
ciones por medio del presente, para el caso de no
ser notificado personalmente.

Bienes objeto de subasta

Finca número 979, inscripción 4.a, tomo 1.368,
libro 14, folio 83 del Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de Gandía. Urbana, número 1. Local izquierda
en planta baja, visto desde la calle, que tiene su
acceso por puerta directa a la calle de su situación
y puede ser industrial, comercial o destinarse a los
demás usos permitidos por las Ordenanzas Muni-
cipales, siendo susceptible de división en dos o más,
comprende una superficie de 68 metros cuadrados,
vista desde la calle de Alfahuir, en donde recae
su fachada. Le corresponde como anejo inherente
el patio situado en su parte fondo, que mide 5 metros
de ancho por 2,10 metros de largo. Forma parte
en régimen de propiedad horizontal de la casa situa-
da en Gandía, en la calle Alfahuir, número 8; ocupa
una superficie de 150 metros cuadrados.

Valorado en la suma de 8.100.000 pesetas.

Y para su publicación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia y en el «Boletín Oficial del Estado», expido
y libro el presente en Gandía a 12 de junio de
2000.—El Juez de Primera Instancia.—46.564.

GAVÁ

Edicto

Doña Laura Cantalapiedra Cesteros, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gavá,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 99/2000-2, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña,
contra doña María Adelaida Enguidanos Tirado, 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 este Juzgado el
día 2 de octubre de 2000, a las once horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en
cualquiera de las subastas, deberán consignar pre-
viamente, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0850000018009900, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo de la primera subasta, haciéndose constar
el número y el año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos. No se aceptará entrega
de dinero en metálico por 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 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 13 de noviembre 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 11 de diciembre
de 2000, a las once 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 primera.

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 valor

Urbana. Finca número 7. Local destinado a
vivienda, piso tercero, puerta primera, de la casa
sita en Viladecans, con frente a una calle sin nombre
y sin número de gobierno, procedente del Manso
Xibille, hoy avenida Gavá, 58. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Viladecans, tomo 1.075, libro
431 de Viladecans, folio 207, finca 14.320, inscrip-
ción quinta.

Tipo de subasta: 13.350.000 pesetas.

Gavá, 5 de julio de 2000.—La Secretaria.—46.563.$

GIJÓN

Edicto

N ú m e r o d e i d e n t i f i c a c i ó n ú n i c o :
33024 1 0601165/2000.

Procedimiento: Juicio ejecutivo 54/1994, sobre
juicio ejecutivo de «Servema, Sociedad Limitada».

Procuradora: Doña Inés Ucha Tomé.
Contra «Juan J. Álvarez Fernández Magruca del

Sil, Sociedad Limitada».

Don Pablo Martínez-Hombre Guillén, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 6
de Gijón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 54/1994, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de «Servema, Sociedad Limitada»,
contra «Juan J. Álvarez Fernández Magruca del Sil,
Sociedad Limitada», 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 4 de octubre de 2000, a
las diez 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 32980000170054/94,
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 8 de noviembre 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 en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 13 de diciembre
de 2000, a las diez 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor:

1. Urbana.—Departamento número 47, vivienda
o piso segundo izquierda, tipo C, de un edificio
sito en Gijón, formado por tres cuerpos unidos entre
sí, señalados con los números 119 y 121 de la calle
Ezcurdia y 38 de la avenida de Torcuato Fernández
Miranda. Se accede a ello por el portal número
121 de la calle Ezcurdia y está situada en la segunda
planta alta del edificio. Ocupa una superficie cons-
truida de unos 116,81 metros cuadrados y útil de
unos 94,45 metros cuadrados. Linda, vista desde
la fachada este de su edificio: Por su frente, con
solar del edificio destinado a zona libre ajardinada
para servicio y desahogo de todo el edificio sobre
la que tienen luces y vistas y con hueco de ascen-
sores; derecha, rellano de escaleras, escalera, hueco
de ascensores y vivienda derecha, letra C, de su
misma planta y cuerpo del edificio; izquierda, dicha
zona ajardinada, también con luces y vistas y las
viviendas derecha posterior e izquierda posterior,
letras D de su misma planta del portal número 99,
hoy 119 de la calle Ezcurdia, y fondo, rellano de
escalera y dicha zona libre ajardinada, sobre la que
también tiene luces y vistas. Le corresponde una
cuota de participación en relación al total valor del
inmueble de 0,866 por 100. Inscrito al Registro
de la Propiedad número 5 de Gijón al tomo 1.676,
libro 645, folio 91, finca número 4.352 (antes finca
43.048, al folio 30 del tomo 1.227 del archivo
común).

Valorada en 17.500.000 pesetas.
2. Urbana.—Una participación de una sesenta

y seisava parte indivisa (plaza de garaje número 55)
del departamento número 1, local situado en el sóta-
no primero de un edificio sito en Gijón, formado
por tres cuerpos unidos entre sí, señalados con los
números 119 y 121 de la calle Ezcurdia y 38 de
la avenida de Torcuato Fernández Miranda. Se acce-
de a él por una rampa desde la avenida de Torcuato
Fernández Miranda, la que, asimismo, da acceso
a los departamentos números 2 y 3 por el portal
119 de la calle Ezcurdia y desde los ascensores
a dicho portal. Está destinado a locales de negocio
y ocupa una superficie construida de unos 961
metros cuadrados y útil de unos 881 metros cua-
drados. Linda: Norte, departamento número 2, por
los demás lados, con solar y fundaciones de su edi-
ficio y, además, también por todos sus lados con
el portal número 119 de la calle Ezcurdia. Este
departamento tiene a su favor servidumbre perma-
nente de paso para personas y vehículos de todas
clases por la rampa que desde la avenida de Torcuato
Fernández Miranda da acceso a los departamentos
números 1, 2 y 3, ya que, como se expresa, dicha
rampa es de acceso común para estos tres depar-
tamentos. Tiene una cuota de participación de 2,594
por 100. Inscrito en el Registro de la Propiedad
número 5 de Gijón al tomo 1.610, libro 39 de la
sección segunda, folio 71, finca 3.228, antes finca
42.992.

Valorada en 1.600.000 pesetas.
3. Urbana.—Una participación de una setentai-

sieteava parte indivisa (plaza de garaje número 23)
del departamento número 3, local situado en el sóta-


