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GRANOLLERS

Edicto

El Secretario, don José Antonio Laguardia Her-
nando,

Hace saber: Que en dicho Juzgado número 6 de
Granollers, y con el número 275/1994, se tramita
procedimiento de juicio ejecutivo, a instancias de
«Pavimentos, Rebajes y Construcciones, Sociedad
Anónima» (PRYCSA), contra don Miguel Riera
Mante, en el que por resolución de esta fecha se
ha acordado sacar a pública subasta por las veces
que se dirá y término de veinte días cada una de
ellas, la finca embargada al ejecutado don Miguel
Riera Mante, que al final de este edicto se identifica
concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por primera vez el próximo día 10
de octubre de 2000, a las doce horas; no concurrien-
do postores se señala por segunda vez el próximo
día 9 de noviembre de 2000, a las doce horas, con
el tipo de tasación rebajado en el 25 por 100; no
admitiéndose posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de dicho tipo y para el caso de que
no hubiere postores en la segunda subasta, se anun-
cia una tercera subasta, sin sujeción a tipo, que
tendrá lugar el próximo día 12 de diciembre de
2000, a las doce horas.

Condiciones

Primera.—La finca sale a pública subasta por el
tipo de 155.191.820 pesetas, importe de su tasación.

Segunda.—Que todos los licitadores que deseen
tomar parte en la subasta deberán consignar, pre-
viamente, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» número
0738/0000/17/0275/94, una cantidad igual, por lo
menos, al 40 por 100 del tipo, sin cuyo requisito
no podrán ser admitidos a licitación.

Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo de la subasta.

Cuarta.—Desde su anuncio hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra-
do, acreditando haber depositado en la cuenta de
depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya el 40 por 100
del tipo de la subasta.

Quinta.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a un tercero.

Sexta.—Los títulos de propiedad de la finca que
se saca a pública subasta, suplidos por las corres-
pondientes certificaciones del Registro de la Pro-
piedad de Granollers 3, están de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado para que puedan exa-
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta,
previniéndoles que deberán conformarse con ellos
y que no tendrán derecho a exigir ningunos otros.

Séptima.—Todas las cargas anteriores o que fueren
preferentes al crédito del ejecutante quedan sub-
sistentes, sin que se destine a su extinción el precio
del remate, entendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en la responsabilidad y obli-
gaciones que de las mismas se deriven.

Octava.—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, o sucesivos, en el mismo lugar
y a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación en forma
a los ejecutados que se encuentren en ignorado para-
dero o para el caso de que no fuere habido a intentar
notificarle el señalamiento de la subasta.

Finca objeto de subasta

Finca rústica número 6.573. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Granollers 3, al tomo 1.983
del archivo, libro 99 de La Roca del Vallés, folios
34 y 36.

Granollers, 31 de julio de 2000.—El Secretario,
José Antonio Laguardia Hernando.—47.806.$

MADRID

Edicto

Don Luis Jorge Rodríguez Díez, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 7 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 565/95, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Bancaja, contra don Juan José
Madrona Cortés, don Alfonso Llopis Torija-Gascó
y doña María Luisa Fernández Herguido, en el que
se ha dictado la siguiente resolución:

«Propuesta de providencia del Secretario judicial,
don Luis Jorge Rodríguez Díez.

En Madrid, a 19 de mayo de 2000.
El precedente escrito, de fecha 28 de abril

de 2000, presentado por el Procurador señor Torres
Álvarez, únase a los autos de su razón.

Y conforme se solicita, se acuerda sacar a la venta,
en pública subasta, la mitad indivisa del bien inmue-
ble y el vehículo M-2555-JU, embargados en el pre-
sente procedimiento, que al final se relacionan, por
el tipo que seguidamente se dirá, por primera, segun-
da y tercera vez, para lo cual se señalan los próximos
días 2 de octubre, 6 de noviembre y 11 de diciembre
del año en curso, a las trece horas, las cuales se
celebrarán en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
previniendo a los licitadores:

Primero.—Que servirá de tipo para la primera
subasta el de 9.376.000 pesetas, para la finca
y 125.000 pesetas, para el vehículo; el mismo reba-
jado en un 25 por 100 para el caso de la segunda,
y sin sujeción a tipo alguno para el caso de la tercera;
no admitiéndose en los remates posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar en la cuenta de consignaciones
del Juzgado una cantidad igual, por lo menos, al
20 por 100 de los tipos que sirvan para cada subasta,
y en la tercera, una cantidad igual al 20 por 100
del tipo que sirvió para la segunda, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Tercero.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder a un tercero.

Cuarto.—El precio del remate deberá consignarse
dentro de los ocho días siguientes a la aprobación
del mismo.

Quinto.—Desde el anuncio de las subastas hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, acompañando resguardo de haber
hecho la consignación del 20 por 100 en la cuenta
de consignaciones del Juzgado.

Sexto.—Que los autos y títulos de propiedad supli-
dos por la certificación del Registro se encuentran
de manifiesto en Secretaría, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación, sin tener
derecho a exigir ningunos otros.

Séptimo.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito de la
actora continuarán subsistentes, entendiéndose que
el rematante los acepta y queda subrogado en las
responsabilidades de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octavo.—El acto del remate será presidido por
el Secretario.

La celebración de las subastas se anunciará con
antelación de veinte días, mediante la publicación
de edictos en el tablón de anuncios de este Juzgado,
en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”
y en el “Boletín Oficial del Estado”, que serán entre-
gados a la parte actora para su diligenciado.

Notifíquese la presente resolución a los deman-
dados en el domicilio que consta en autos. Líbrense
las oportunas cédulas.

Los bienes que se subastan son de la descripción
siguiente:

Mitad indivisa de la finca urbana, apartamen-
to A, en duodécima planta alta, calle París, 6, de
Benidorm (Alicante). Inscrita ene l Registro de la

Propiedad número 2 de Benidorm, al tomo 465,
libro 77, folio 20, finca 8.114.

Vehículo marca “Fiat”, modelo Uno 45-S, matrí-
cula M-2555-JU.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición
en el plazo de tres días, que se interpondrá por
escrito ante este Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe.»

Y para que sirva de notificación a los demandados
don Juan José Madrona Cortés, doña María Luisa
Fernández Herguido y don Alfonso Llopis Tori-
ja-Gascó, para el caso de no llevarse a efecto la
notificación personal, y para su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», expido el presente en
Madrid a 19 de mayo de 2000.—El Secreta-
rio.—47.876.$

MADRID

Edicto

Doña Carmen Calvo Velasco,

Hago saber: En virtud de lo dispuesto por el Juz-
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid,
en autos de procedimiento judicial sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número
170/00, a instancia de Caja de Ahorros de Valencia,
Castellón y Alicante, Bancaja, contra don Joaquín
José Sena Pandiella y «Satmel Promociones, Socie-
dad Limitada», en los cuales se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta, por término de veinte
días, el bien que al final del presente edicto se des-
cribirá, bajo las siguientes prevenciones:

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: El día 18 de octubre de 2000,
a las diez y diez horas de su mañana.

Tipo de licitación, 40.680.000 pesetas, sin que
sea admisible postura inferior.

Segunda subasta: El día 22 de noviembre de 2000,
a las diez y diez horas de su mañana.

Tipo de licitación, 30.510.000 pesetas, sin que
sea admisible postura inferior.

Tercera subasta: El día 20 de diciembre de 2000,
a las nueve cuarenta horas de su mañana. Sin suje-
ción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas, y en la tercera una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda.

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo-
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri-
m e r a I n s t a n c i a ; n ú m e r o d e c u e n -
ta 245900000170/2000. En tal supuesto deberá
acompañarse el resguardo de ingreso correspon-
diente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó-
sitos en cualquiera de las formas establecidas en
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece-
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones
consignadas en la condición quinta del presente
edicto, sin cuyo requisito no será admitida la postura.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla
14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani-
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fiesto en Secretaría 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 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.

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.

Sexta.—Se devolverán las consignaciones efectua-
das 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.

Séptima.—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 desearan apro-
vechar el remate los otros postores, y siempre por
el orden de las mismas.

Bien que se saca a subasta

Finca, sita en calle Jorge Juan, número 84, sexto
izquierda, planta séptima, Madrid. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 23 de Madrid,
al tomo 1.791-223, folio 61, finca registral 10.778,
inscripción tercera.

Madrid, 28 de junio de 2000.—El Secreta-
rio.—47.868.$

MADRID

Edicto

Doña Carmen Calvo Velasco, Secretaria judicial del
Juzgado de Primera Instancia número 31 de
Madrid,

Hago saber: Que en virtud de lo dispuesto por
el Juzgado de Primera Instancia número 31 de
Madrid, en autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-
ro 175/00, a instancia de Bancaja, contra doña
Celestina Gómez del Teso, en los cuales se ha acor-
dado sacar a la venta en pública subasta, por término
de veinte días, el bien que al final del presente edicto
se describirá, bajo las siguientes prevenciones:

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: El día 16 de octubre de 2000,
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación,
21.600.000 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Segunda subasta: El día 17 de noviembre de 2000,
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 16.200.000
pesetas, sin que sea admisible postura inferior.

Tercera subasta: El día 15 de diciembre de 2000,
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda.

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo-
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle Capitán

Haya, número 66, edificio Juzgados de Primera Ins-
tancia. Número de cuenta 245900000175/2000. En
tal supuesto deberá acompañarse el resguardo de
ingreso correspondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó-
sitos en cualquiera de las formas establecidas en
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece-
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones
consignadas en la condición quinta del presente
edicto, sin cuyo requisito no será admitida la postura.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 14
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

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 Secretaría
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 subsisten-
tes, 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.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y horas
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.

Sexta.—Se devolverán las consignaciones efectua-
das 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.

Séptima.—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 desearan apro-
vechar el remate los otros postores y siempre por
el orden de las mismas.

Bien que se saca a subasta

Finca sita en Madrid, calle Virtudes, 20, 1.o A.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6
de Madrid, folio 103, tomo 2.389, libro 1.839, finca
registral 70.338 bis, inscripción séptima.

Madrid, 10 de julio de 2000.—La Secreta-
ria.—47.890.$

MONCADA

Edicto

Don José Llopis Mir, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de Moncada
y su partido,

Hago saber: Que en los autos que tramito con
el número 75/00, sobre procedimiento sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos a ins-
tancia de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón
y Alicante, Bancaja, representada por la Procuradora
doña Elena Gil Bayo, contra don Bernardo Navarro
Peris, he acordado:

Sacar a la venta en pública subasta la finca hipo-
tecada, por primera vez, el día 3 de octubre; por
segunda, el día 7 de noviembre, y por tercera, el
día 12 de diciembre, todos próximos, y a las doce
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
con las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera el precio de valo-
ración 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 inferior; y 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 suspenderá
el remate hasta que se dé cumplimiento a lo dis-
p u e s t o e n l a r e g l a 1 2 d e l a r t í c u -
lo 131 de la Ley Hipotecaria.

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán
consignar, previamente, en esta Secretaría el 20
por 100 del valor o tipo asignado para la primera
y segunda subasta, y en el caso de tercera también
será el 20 por 100 exigido para la segunda.

Podrán hacerse posturas a calidad de ceder el
remate a un tercero y por escrito, en pliego cerrado,
depositándolo en esta Secretaria, y junto al mismo,
se pagará el importe de la consignación previa o
acompañarán el resguardo de haberla hecho en esta-
blecimiento 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 subsisten-
tes, 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 hábil siguiente, si fuese
festivo el día de la celebración de subasta suspen-
dida.

Se hace constar que, para el caso de no hallarse
al demandado, se entenderán notificados los seña-
lamientos al deudor por la publicación del edicto.

Finca

Rústica. Un campo de 4 hanegadas 2 cuarto-
nes 37 brazas, igual a 38 áreas 92 centiáreas, de
tierra huerta, en término de Foios, partida Cuiper.
Lindante: Norte, con acequia divisoria de los tér-
minos de Foios y Albalat, y sur, este y oeste, fincas
procedentes de las mismas que la presente.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mon-
cada, al tomo 1.696, libro 70 de Foyos, folio 173,
finca registral número 2.740-N, inscripción décima.

Valor, a efectos de primera subasta, 5.400.000
pesetas.

Moncada, 21 de junio de 2000.—El Juez.—El
Secretario judicial.—47.874.$

NOVELDA

Edicto

Don Agustín C. Vinaches Galiana, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Novelda y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 210/99, se siguen autos de procedimiento suma-
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
del Procurador señor Gómez Gras, en nombre y
representación de Caja de Ahorros del Mediterrá-
neo, contra don Francisco Navarro Sabater y doña
María Dolores Canto Martínez, en los que se ha
acordado sacar a venta en subasta pública, por pri-
mera vez, el bien que al final se relaciona.

La subasta se celebrará el día 5 de octubre de
2000, a las trece horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, con las condiciones siguientes:

Primera.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar, previamente, en el esta-
blecimiento destinado al efecto en el Banco Bilbao
Vizcaya, sucursal 0108, calle Emilio Castelar, de
esta ciudad, clave 18, una cantidad igual al 20 por
100 del tipo señalado para la subasta, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos.

Segunda.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior al tipo señalado en la subasta, y las posturas
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a
un tercero.


