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acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas.

A solicitud del ejecutante, podrán reservarse las
consignaciones de los postores que lo admitan y
cuyas ofertas cubran las dos terceras partes del tipo
para el caso de que resultare fallido el rematante.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 29 de noviembre de 2000,
a las doce 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 9 de enero
de 2001, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 20 por 100 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Departamento número 7.—Vivienda de la planta
segunda, puerta segunda, de la casa sita en esta
ciudad, calle de Maignon, números 16 y 18. Mide 72
metros 50 decímetros cuadrados. Consta de varias
dependencias. Linda: Al frente, rellano de escalera,
patio de luces y vivienda de la misma planta, puerta
tercera; derecha, entrando, con la escalera y vivienda
de la misma planta puerta primera, y al fondo, con
sucesores de don Miguel Carreras y don Francisco
Prat. Coeficiente: 4 por 100. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 15 de Barcelona, libro 156,
tomo 156, folio 41, sección Gracia B, finca núme-
ro 9.790-N.

Valorada, a efectos de subasta, en trece millones
quinientas mil (13.500.000) pesetas.

Dado en Barcelona a 26 de julio de 2000.—La
Juez.—La Secretaria.—53.815.

BURGOS

Edicto

Don Luis Antonio Carballera Simón, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 7 de Burgos,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 47/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Popular Español, Sociedad
Anónima», contra don Roberto Calleja Cuesta, 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 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 13 de noviembre
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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 1076-0000-18-0-47/00,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 11 de diciembre 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 8 de enero
de 2001, 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.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Local de planta baja, número 4, en edificio situado
en la calle de la Lealtad, número 4, de Burgos;
con una superficie total construida de 31,60 metros
cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad
número 4 de Burgos, al tomo 3.662, libro 205, de
la sección segunda, folio 207, finca número 7.043.

Tipo de subasta

Tasada dicha finca en 7.000.000 de pesetas.

Burgos, 1 de septiembre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—53.763.$

CASTELLÓN DE LA PLANA

Edicto

Doña Mercedes Bengochea Escribano, Magistrada-
Juez de Primera Instancia número 3 de Castellón
de la Plana,

Hace saber: Que por resolución de esta fecha
dictada en autos número 243/1999, de procedimien-
to sumario hipotecario, artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, seguidos a instancias de «Frío Condal, Socie-
dad Anónima», representada por la Procuradora
doña María Ramos Año, contra doña Encarnación
Martí Cases y doña Pilar Tabernero Bueno, he acor-
dado sacar a la venta en pública subasta, por término
de veinte días y tipo legal que se dirá, los bienes
que luego se describen.

Para tomar parte en la subasta los señores lici-
tadores deberán consignar, previamente, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo
de subasta; en la tercera se consignará una cantidad
igual que en la segunda; no se admitirán posturas
que no cubran los dos tercios del tipo de subasta;
el remate podrá hacerse a calidad de cederlo a ter-
cero; los autos y la certificación registral se encuen-
tran de manifiesto en la Secretaría del Juzgado; el
rematante aceptará como bastante la titulación exis-
tente sin que pueda exigir otra; las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, al crédito ejecutado
continuarán subsistentes, subrogándose en las mis-
mas el rematante.

El acto del remate tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, a las doce horas, con-
forme al siguiente señalamiento:

Primera subasta: 30 de octubre de 2000. Tipo
pactado en la escritura de hipoteca.

Segunda subasta: 29 de noviembre de 2000. Tipo
el 75 por 100 de la primera hipoteca.

Tercera subasta: 27 de diciembre de 2000. Sin
sujeción a tipo, pero con las mismas condiciones
de la segunda.

Bien objeto de subasta

1. Parcela en término de Castellón, partida de
la Molinera, con una extensión superficial de 540
metros 90 decímetros cuadrados, inscrita al tomo
944, folio 108, finca número 20.448.

Tasada en 658.800 pesetas.
2. Tierra marjal, situada en el término de Cas-

tellón, partida de la Molinera, dentro del cual existe
una casa maset de planta baja, de 130 metros cua-
drados, inscrita al tomo 798, libro 88, sección pri-
mera, folio 77, finca número 7.294.

Tasada en 12.104.500 pesetas.

Y para el caso de resultar negativa la notificación
practicada a los deudores, sirva el presente edicto
de notificación en forma.

Castellón de la Plana, 3 de julio de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—53.738.$

CASTELLÓN DE LA PLANA

Edicto

Don Horacio Badenes Puentes, Juez de Primera
Instancia número 6 de Castellón de la Plana,

Hago saber: Que según lo acordado en resolución
de esta fecha, en el juicio artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, número 312/1997, promovidos por
Hipotebansa, representado por la Procuradora seño-
ra Margarit, contra la finca propiedad de herencia
yacente de don José Luis León Pallarés, se anuncia
por el presente la venta en pública subasta de la
finca hipotecada por término de veinte días bajo
las siguientes condiciones:

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 17 de noviembre de 2000,
y hora de las diez, subasta por el tipo de pesetas
pactado en la escritura de constitución de la hipo-
teca, y sin que sea admisible postura inferior.

Segunda subasta: De haber sido declarada desierta
la primera y no haberse pedido la adjudicación en
forma, el día 15 de diciembre de 2000, y hora de
las diez, y sirviendo de tipo el 75 por 100 de la
primera.

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda
y no se pidiese la adjudicación en forma, el día
16 de enero de 2001, y hora de las diez, sin sujeción
a tipo, significándose que si la postura fuese inferior
al tipo de la segunda, se suspenderá la aprobación
del remate a los fines y plazo previstos en la regla
12 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 75 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad
igual, por lo menos, al 75 por 100 del tipo señalado
para la segunda.

Los depósitos o consignaciones deberán realizarse
en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a
la que el depositante deberá facilitar los siguientes
datos: Juzgado de Primera Instancia número 6
de Castellón, en la oficina de la plaza Borrull,
sin número, sucursal 380, expediente número
1334/0000/18/312/1997. Deberá presentarse el res-
guardo de ingreso correspondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos
en cualquiera de las formas establecidas en el nume-
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria-
mente la aceptación expresa de las obligaciones con-
signadas en la condición sexta 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.


