
BOE núm. 215 Jueves 7 septiembre 2000 11739

de 50 CV, cambiador de filtros, bañera, tallarina,
vibrador y silo mezclador, con cuadro eléctrico.

Mezcladora caucho marca «P. Prat», tipo 5 A.M.,
número de serie 5020, con cuadro eléctrico.

Equipo de extrusión marca «Echesa», tipo 054,
año 1966, motor de 25 CV, con filtro cambiador
de corte en cabeza, equipo de enfriamiento y silo
mezclador. Consta de cuadro eléctrico número
0035262.

Carretilla marca «Fenwick», motor eléctrico de
2.000 kg, MEB 20 K-36, número de serie B19485.

Carretilla marca «Sauria 2», motor diésel de 1.500
kg, número de serie 0001239.

Carretilla marca «Fenwick», motor diésel de 2.000
kg, número de serie 0048564.

Molino trituradora marca «Mateo Sole», motor
de 100 CV, número de serie 0048573.

Centrifuradora marca «Hergar», motor de 20 kg,
número 0026001.

Y para que conste y surta los efectos procedentes,
expido el presente en Elche a 4 de julio de 2000.—El
Secretario.—50.246.$

FIGUERES

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Figueres,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen las
actuaciones de procedimiento judicial sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, registrado con
el número 75/2000, a instancia de «Promocions
Llac Sant Maurici, Sociedad Anónima», represen-
tada por la Procuradora doña Irene Guma Torra-
milans, contra don Adolf Ernst Volker Penopp, en
los que, en proveído de esta fecha, se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera vez y término
de veinte días, el bien inmueble que se dirá, por
el precio de valoración de 25.000.000 de pesetas,
y en un único lote, habiéndose señalado el día 20
de octubre de 2000, a las once horas, no admi-
tiéndose posturas inferiores al tipo de subasta.

En prevención de que no hubiere postor, se señala
el día 20 de noviembre, a las once horas, para la
segunda subasta, para la que servirá de tipo el 75
por 100 del valor de tasación.

E igualmente, se señala el día 20 de diciembre,
a las once horas, para la tercera subasta, sin sujeción
a tipo.

En el supuesto de que las subastas acordadas no
fueran notificadas al demandado en el domicilio
que consta en autos, sirva el presente a tal fin.

En el supuesto de que alguna de las subastas seña-
ladas no se pudiera celebrar en el día indicado por
causas de fuerza mayor, ésta se celebrará a la misma
hora del día hábil siguiente en el que dichas causas
perecieren; todas ellas se celebrarán en este Juzgado
y bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la primera y segun-
da subastas, deberán los licitadores presentar res-
guardo bancario acreditativo del ingreso en la cuenta
número 1660, código 18, sucursal del Banco Bilbao
Vizcaya, plaza Palmera, Figueres, de una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del
valor del bien que sirve de tipo para cada una de
ellas, y para la tercera, el 20 por 100 efectivo del
valor que resulte para la segunda subasta, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Segunda.—Podrán hacerse las posturas por escrito,
en pliego cerrado, desde el anuncio de subasta hasta
su celebración, pudiendo hacerse las mismas a cali-
dad de ceder el remate a un tercero.

Tercera—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, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes anteriores o pre-
ferentes al crédito de la actora, si los hubiere, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta, subrogándose en la responsabilidad
de los mismos, y no se destinará a su extinción
el precio de remate.

Bien objeto de subasta

Urbana. Casa y jardín sita en el término de Cas-
telló d’Empúries, señalada del número 14 de la par-
cela 1-3 del sector Norfeu de la urbanización «Am-
puriabrava»; de superficie total en junto 258 metros,
de los que la casa, compuesta de planta baja, que
ocupa una superficie de 63 metros cuadrados y cons-
ta de recibidor, comedor-estar, cocina, aseo, garaje,
porche con una superficie de 17 metros cuadrados
y escalera interior de acceso a la planta de piso
primero, que ocupa una superficie de 50 metros
cuadrados, y consta de tres habitaciones, un baño
y un cuarto trastero. Linda: Norte, puerto pri-
vado; sur, calle; este, parcela número 13, y oeste,
«Ampuriabrava, Sociedad Anónima». Inscrita en el
tomo 2.373, libro 178, folio 3, finca número 11.153,
inscripción segunda.

Este edicto sirve de notificación en forma para
las personas interesadas.

Figueres, 28 de junio de 2000.—La Secreta-
ria.—50.291.$

GIJÓN

Edicto

Doña María José Sanz Corral, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 5 de Gijón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 122/1996, se tramita procedimiento de cognición,
a instancia de Comunidad de Propietarios, calle
Duque de Rivas, número 14, de Gijón, contra heren-
cia yacente de doña María Luisa Santurio Fernández
y don Benjamín Cimadevilla, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 13 de noviembre de
2000, a las doce y trece 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3297/0000/14/0122/96, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y el año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, 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 13 de diciembre de 2000,
a las doce treinta horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación 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 12 de enero
de 2001, a las doce treinta 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca urbana sita en la calle Duque de Rivas,
número 14, 8.o C, de Gijón. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Gijón, finca registral
número 36.511, folios 229 y 230, libro 1.139.

Valorado, según informe pericial, en 9.500.000
pesetas.

Gijón, 19 de julio de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—50.389.$

GIJÓN

Edicto

Don José Manuel García Garrote, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Gijón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 501/2000, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don Carlos Díaz Riera,
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, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 25 de octubre
de 2000, a las diez horas, con las prevenciones
siguientes:

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

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3284, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose 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, 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 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 23 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 22 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


