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Inscrito en el Registro de la Propiedad número
1 de Huesca al tomo 1.856, libro 2, folio 120, finca
número 2.640-3.a

11. Huerto de regadío en la partida «Los Huer-
tos» de 90 centiáreas según título, pero en la partida
«La Fuente» de 2 áreas 60 centiáreas en realidad
y según catastro. Valoración: 64.925 pesetas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
1 de Huesca al tomo 1.856, libro 2, folio 111, finca
1.188-5.a

12. Casa con corral, en la calle Alta, número
4, de 446 metros cuadrados según catastro, de los
cuales 142 metros cuadrados corresponden a la casa
de planta baja y dos altas, 207 metros cuadrados
al corral y el resto a trasteros. Valoración: 8.956.750
pesetas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
1 de Huesca al tomo 1.856, libro 2, folio 109, finca
1.050-12.a

Dado en Huesca a 21 de junio de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—46.546.$

JAÉN

Edicto

Doña Patricia Torres Ayala, Secretaria de Primera
Instancia e Instrucción número 4 de Jaén,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan los
autos de juicio ejecutivo número 160/92, promovido
por «Ebrenca Agrícola, Sociedad Limitada», contra
don Fernando Biosca Lleti y doña Amparo Lleti
Pla, en los que por resolución del día de la fecha
se ha acordado, por primera vez, la venta, en pública
subasta, de los inmuebles que al final se describen,
señalándose para el acto del remate el próximo día
29 de septiembre, a las once horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en
el Palacio de Justicia, calle Arquitecto Bergés, núme-
ro 16, planta baja.

Al propio tiempo, y en prevención de que no
hubiera postor en la primera subasta, se anuncia
la celebración de una segunda, con rebaja del 25
por 100 para lo que se señala el día 25 de octubre,
a las once horas, en el sitio y términos indicados.

De igual forma, se anuncia la celebración de una
tercera subasta para el supuesto de que no hubiese
postor en la segunda, ésta ya sin sujeción a tipo
y que tendrá lugar el día 20 de noviembre, a las
once horas, en el lugar indicado, previniéndole a
los licitadores que concurran a cualquiera de las
citadas subastas lo siguiente:

Se establecen como condiciones que regularán
la participación de los licitadores en cualquiera de
las subastas antes mencionadas, las siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo señalado para cada
subasta; los licitadores deberán consignar, previa-
mente, en la cuenta de este Juzgado, abierta en
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de Jaén,
número 2048000017016092, al menos, el 20 por
100 en efectivo del valor de los bienes que sirva
de tipo para la subasta. En ningún caso se admitirá
dinero en efectivo en la Secretaría de este Juzgado.

Segunda.—Los títulos y las certificaciones del
Registro de la Propiedad estarán de manifiesto en
Secretaría; las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Tercera.—El precio del remate se destinará sin
dilación al pago del crédito del ejecutante; el sobran-
te se entregará a los acreedores posteriores o a quien
corresponda, depositándose, entre tanto, en el esta-
blecimiento destinado al efecto.

Bienes que se subastan

Finca número 20.653, del Registro de la Pro-
piedad número 1 de Amposta, con superficie de
1,2110 hectáreas, sita en partida de Oriola, localidad

de Amposta, comarca Baix Ebre, provincia de Tarra-
gona, valorada en 5.266.400 pesetas.

Fincad númerod 9.470 y 9.554 del Registro de
la Propiedad número 2 de Tortosa, sitas en partida
Camarles-Roquer, localidad de L’Ampolla, comarca
Baix Ebre, provincia de Tarragona, con superficie
de 45,4797 hectáreas y 2,000 hectáreas, respecti-
vamente, valorada la 9.470, en 171.659.600 pesetas,
y la 9.554, en 8.340.400 pesetas.

Finca número 3.554 del Registro de la Propiedad
número 1 de Amposta, con superficie de 0,5660
hectáreas, sita en partida de Pletes, localidad de
Freginals, comarca Montsia, provincia de Tarrago-
na, valorada en 602.435 pesetas.

Finca número 2.507 del Registro de la Propiedad
de Amposta número 1, casa sita en calle Socorro,
51, de la localidad de Freginals, comarca Montsia,
provincia de Tarragona, valorada en 4.000.000 de
pesetas.

Finca número 1.821 del Registro de la Propiedad
número 1 de Amposta, casa en calle Socorro, 39,
de la localidad de Freginals, provincia de Tarragona,
su valor es de 1.000.000 de pesetas.

Finca 3.345, casa en calle Socorro de la localidad
de Freginals, provincia de Tarragona, valorada en
500.000 pesetas.

Finca 3.379 del Registro de la Propiedad número
1 de Amposta, sito en partida de les Costes, loca-
lidad de Freginals, comarca Montsia, provincia de
Tarragona, secano sin cultivar, superficie 4 áreas
69 centiáreas 39 decímetros, valorado en 200.000
pesetas.

Finca 2.016 del Registro de la Propiedad número
1 de Amposta, sita en partida de les Costes, localidad
de Freginals, comarca Montsia, provincia de Tarra-
gona, secano sin cultivar, con superficie de 4 áreas
25 centiáreas, valorada en 200.000 pesetas.

Finca número 3.206 del Registro de la Propiedad
número 1 de Amposta, sita en partida de les Costes,
localidad de Freginals, comarca Montsia, provincia
de Tarragona, secano sin cultivar, superficie de 16
áreas 80 centiáreas, valorado en 800.000 pesetas.

Finca 4.320 del Registro de la Propiedad número
1 de Amposta, sita en partida de Cordoñol, localidad
San Carlos de la Rápita, provincia de Tarragona,
apartamento con superficie de 38 metros cuadrados,
valorado en 2.000.000 de pesetas.

Fincas 3.995-N, 7.182 y 15.552-N del Registro
de la Propiedad número 2 de Tortosa, sitas en par-
tida de la Vela, localidad de Tortosa, provincia de
Tarragona, integradas en una unidad física teniendo
una participación indivisa de la tercera parte, con
superficie de 43 áreas 80 centiáreas la primera; 1
área 53 centiáreas la segunda, y 3.162 metros cua-
drados la tercera, valoradas en 51.228.070 pesetas
la primera, 1.789.474 pesetas la segunda y
36.982.456 pesetas la tercera. Se le asigna a cada
parte indivisa un valor de 30.000.000 de pesetas.

La valoración total de las fincas rústicas y urbanas
es la de 284.568.835 pesetas.

Jaén, 25 de julio de 2000.—La Secretaria de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 4, Patricia
Torres Ayala.—46.554.

LLÍRIA

Edicto

Doña María Dolores Millán Pérez, Secretaria judi-
cial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número 1 de Llíria,

Hago saber: Que en los autos que tramito con
el número 257/99 sobre procedimiento sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos a ins-
tancia de «Banco de Comercio, Sociedad Anónima»,
representado por el Procurador señor Navas Gon-
zález, contra doña Magdalena Ramírez García y
don Francisco Barceló Ramírez, he acordado sacar
a la venta en pública subasta la finca hipotecada,
por primera vez el día 28 de septiembre de 2000,
por segunda el día 25 de octubre de 2000 y por
tercera el día 24 de noviembre de 2000, a las trece
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
con las condiciones siguientes:

Servirá de tipo para la primera subasta el precio
de valoración pactado en la escritura de constitución
de hipoteca, no admitiéndose postura inferior. Para
la segunda servirá de tipo el 75 por 100 de dicho
precio de valoración, no admitiéndose tampoco pos-
tura interior. Para la tercera será sin sujeción a tipo,
aprobándose el remate en el acto si se cubriera
el tipo de la segunda, pues, en otro caso, se sus-
penderá el remate hasta que se dé cumplimiento
a lo dispuesto en la regla 12 del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria.

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán
consignar, previamente, en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este Juzgado en el Banco
Bilbao Vizcaya, sucursal de Llíria, número
4393000018025799, el 40 por 100 del valor o tipo
asignado para la primera subasta.

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra-
do, depositándolo en esta Secretaría, y, junto al mis-
mo, se pagará el importe de la consignación previa
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en
el establecimiento adecuado.

Los autos y la certificación del Registro de la
Propiedad a que se refiere la regla 4.a están de
manifiesto en la Secretaría para que puedan exa-
minarlos los licitadores, entendiéndose que éstos
aceptan como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiera, al crédito del actor, continuarán subsis-
tentes, 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.

Las subastas serán por lotes separados.
Caso de que hubiera de suspenderse cualquiera

de las tres subastas, se traslada su celebración, a
la misma hora, para el día siguiente, si fuese festivo
el día de la celebración de subasta suspendida.

Se hace constar que para el caso de no hallarse
a los demandados se entenderán notificados los
señalamientos a los deudores por la publicación del
edicto.

Finca objeto de subasta

Urbana, tipo B, sita en L’Eliana, barrio Montesol,
calle San Miguel, 26. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Llíria, tomo 66, folio 185, finca 8.763.
Valor a efectos de primera subasta: 9.078.993 pese-
tas.

Dado en Llíria a 1 de junio de 2000.—La Secre-
taria judicial, María Dolores Millán Pérez.—46.495.$

LLÍRIA

Edicto

El Juez de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 4 de Llíria,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de juicio del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, bajo el número 17/00, seguidos a ins-
tancia del Procurador de los Tribunales don José
Antonio Navas González, en nombre y represen-
tación de «Banco de Alicante, Sociedad Limitada»,
contra DSA Roig Impresores, en reclamación de
cantidad, se ha acordado por resolución de esta
fecha sacar a públicas subastas, por las veces que
se dirán, por término de diez días cada una de
ellas, los bienes que al final se describen.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, por primera vez, el próximo
día 25 de septiembre y hora de las doce de su
mañana; no concurriendo postores, se señala, a la
misma hora que la anterior, y por segunda vez el
próximo día 19 de octubre, y declarada desierta
ésta, se señala, por tercera vez, el día 13 de noviem-
bre y hora de las doce de su mañana, con arreglo
a las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo en la subasta el que se
indicará al final de la descripción de los bienes objeto
de la subasta, con la rebaja del 25 por 100 del


