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tomar parte en la misma el 50 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 sita en Alcalá de Henares, calle Carmen
Descalzo, número 4, 2.o B. Inscrita al tomo 3.289,
libro 178, folio 45, finca registral número 11.705.

Tasada en 18.600.000 pesetas.

Alcalá de Henares, 27 de julio de 2000.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario.—55.993.$

ALZIRA

Edicto

Doña Amparo Tur Escriva, Juez de Primera Ins-
tancia número 3 de Alzira y su partido,

Hago saber: Que en procedimiento de juicio de
cognición que se sigue en este Juzgado con el núme-
ro 225/97, a instancia de «Pozo San Lorenzo, Socie-
dad Limitada», contra don Joaquín Mancheño Ace-
bal, se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta, por primera vez, término de veinte días
y tipo de tasación, el bien inmueble que al final
se describirá, para cuya celebración se ha señalado
el día 13 de noviembre de 2000, a las once horas,
en la Sala de Audiencias Pública de este Juzgado,
con las condiciones establecidas en los artícu-
los 1.499 y 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
excepto en la consignación para tomar parte en
la subasta, que será del 40 por 100 efectivo del
tipo señalado, y las siguientes:

Primera.—Los títulos de propiedad, suplidos por
certificación del Registro de la Propiedad, estarán
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, para
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte
en la subasta, previniéndose a los licitadores que
deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho
a exigir ningunos otros.

Segunda.—Las cargas o gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito de la parte
actora, continuarán subsistentes, entendiéndose que
el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

Tercera.—En prevención de que no hubiere postor
en la primera subasta, se ha señalado el día 11
de diciembre de 2000, a las once horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado para la celebración
de segunda subas ta , con reba ja de l 25
por 100 del tipo de tasación. Para el supuesto de
que tampoco acudieran postores a dicha subasta,
se ha señalado para la celebración de tercera subasta,
sin sujeción a tipo, el día 15 de enero de 2001,
a la misma hora y en el mismo lugar que las ante-
riores.

Cuarta.—Si en cualquiera de los días señalados
no pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza
mayor, se celebraría el siguiente día hábil, a la misma
hora, o en sucesivos días, si se repitiere o persistiere
tal impedimento.

Quinta.—Sirva la publicación del presente edicto
de notificación en forma al demandado, don Joaquín
Mancheño Acebal, que se encuentra en ignorado
paradero.

Bien objeto de subasta

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de
Alberique, folio 167, del tomo 410, libro 86, finca
registral número 8.151.

Valorada en 10.300.000 pesetas.

Dado en Alzira a 22 de junio de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—55.961.$

AMPOSTA

Edicto

Doña Joana Valldepérez Machi, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Amposta y su partido (Tarragona),

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se tramitan autos de juicio ejecutivo, con el núme-
ro 30/1999, a instancia del Procurador señor Audí
Ángela, en nombre y representación de Caixa d’Es-
talvis de Tarragona, contra «Promocions i Cons-
truccions Delta Benestar, Sociedad Limitada»; don
José Pascual Bertoméu Masdeu, doña Remedios
Masdeu Porres, don Juan Salvador Benito Porres
y doña Isabel Fornos Porres, acordándose sacar a
pública subasta los bienes que se describen, la que
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado:

La primera subasta, el día 30 de noviembre
de 2000, por el tipo de tasación.

La segunda subasta, el día 3 de enero de 2001,
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación.

La tercera subasta, el día 31 de enero de 2001,
sin sujeción a tipo. Todas ellas a las diez horas.

Condiciones

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación,
las que podrán efectuarse en sobre cerrado, depo-
sitados en Secretaría antes del remate y previa con-
signación correspondiente.

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 4198, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo de licitación para
la primera y segunda subastas, y para la tercera
del tipo que sirvió para la segunda.

Tercera.—Los autos y certificación del Registro
de la Propiedad están de manifiesto en Secretaría,
donde podrán ser examinados, entendiéndose que
todo licitador las acepta como bastante la titulación,
y que las cargas y gravámenes anteriores o pre-
ferentes al crédito del actor quedarán subsistentes
y sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Cuarta.—Que a instancia del actor podrá reser-
varse el depósito de aquellas posturas que cubran
el tipo de licitación para el supuesto de que el adju-
dicatario no cumpla sus obligaciones.

Quinta.—Sirviendo el presente para, en su caso,
de notificación en forma a los deudores por si esti-
maran conveniente librar, antes del remate, sus bie-
nes pagando principal y costas.

Sexta.—Hágase saber que sólo el ejecutante podrá
ceder el remate a tercero.

Séptima.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
la celebración, depositando en la Mesa de este Juz-
gado, junto con aquél, el importe de la consignación
o acompañando el resguardo de haberla efectuado
en el establecimiento destinado al efecto.

Octava.—En el supuesto de no poderse realizar
las subastas el día señalado, se celebrarán el día
siguiente hábil.

Bienes objeto de subasta

1.o Rústica. Porción de terreno, cereal rega-
dío, sita en término de Sant Jaume D’Enveja, partida
Enveija y particular Montells; de superficie 2 áreas
24 centiáreas. Inscrita con número 16.881 del Regis-
tro de la Propiedad número 2 de Tortosa.

Tasada, a efectos de subasta, en 1.600.000 pesetas.
2.o Heredad arrozal, sita en término de Tortosa,

partida de la Enveija; de cabida 54 áreas 85 cen-
tiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Tortosa con el número 4.528.

Tasada, a efectos de subasta, en 1.500.000 pesetas.
3.o Heredad, sita en San Jaime de Enveija; de

cabida 5 áreas. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 2 de Tortosa con el núme-
ro 17.858.

Tasada, a efectos de subasta, en 200.000 pesetas.

4.o Heredad de regadío, sita en término de San
Jaime de Enveija; de extensión 3 áreas 75 centiáreas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Tortosa con el número 17.856.

Tasada, a efectos de subasta, en 1.400.000 pesetas.
5.o Heredad regadío, sita en San Jaime de Envei-

ja, partida Enveija; de cabida 4 áreas 7 centiáreas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Tortosa con el número 8.445.

Tasada, a efectos de subasta, en 1.600.000 pesetas.
6.o Heredad, en término de San Jaume de Envei-

ja, partida Montells; de cabida 6 áreas 93 centiáreas
68 miliáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Tortosa con el número 7.793.

Tasada, a efectos de subasta, en 2.800.000 pesetas.

Amposta, 15 de septiembre de 2000.—La Juez.—El
Secretario.—55.988.$

BARCELONA

Edicto

Don Miguel López Ribas, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 49 de Barcelona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 562/1998-2, se tramita procedimiento de decla-
rativo de menor cuantía, a instancia de Banco Cen-
tral Hispanoamericano, contra don Jorge Ferrer
Saloni, sobre declarativo de menor cuantía, 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 7 de noviembre
de 2000, a las once quince horas, con las preven-
ciones 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
0949-0000-15-0562-98, 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.

Quinta.—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.

Sexta.—Para el supuesto de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta, se señala para la cele-
bración de una segunda el día 13 de diciembre
de 2000, a las once quince horas, sirviendo de tipo
el 75 por 100 del señalado para la primera subasta,
siendo de aplicación las demás prevenciones de la
primera.

Séptima.—Igualmente, y para el caso de que tam-
poco hubiere licitadores en la segunda subasta, se
señala para la celebración de una tercera el
día 16 de enero de 2001, a las once quince horas,
cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debien-
do 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.
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Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana: Mitad indivisa. Entidad número 11. Vi-
vienda piso principal, puerta cuarta, en la segunda
planta alta de la casa sita en esta ciudad, calle de
Rosellón, número 458 bis. Inscrita en el Registro
de Barcelona número 22 al tomo 2.266, libro 252,
folio 123, finca 14.090, inscripción tercera.

Valor de tasación de 1/2 indivisa: Ocho millones
doscientas ochenta y cinco mil (8.285.000) pesetas.

Barcelona, 22 de julio de 2000.—El Secreta-
rio.—55.998.$

BARCELONA

Edicto

Doña María Soledad Anadón Sancho, Secretaria
judicial del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 4 de Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 458/99-5.a, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, contra «Dacalim, Sociedad Anónima»,
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, los bienes que luego se dirán. Se señala
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 13 de noviem-
bre de 2000, a las once treinta horas, con las pre-
venciones siguientes:

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

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
053700001845899, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos. No se aceptará 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; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y 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 12 de diciembre 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 12 de enero
de 2001, 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 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 a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta y valor

a) Número setenta y dos.—Local izquierda, des-
tinado a oficinas, sito en la planta primera sin contar
con la baja, de la casa número 68, que forma parte
del conjunto de edificios compuestos por las casas
números 64, 66, 68, 72 y 72 bis de la calle Cantabria,
de Barcelona. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 10 de Barcelona, al tomo 2.418, libro 711,
folio 70, finca 54.738, inscripción primera.

Valorada en 3.763.750 pesetas.
b) Número setenta y uno.—Descripción igual a

la anterior. Inscrita en el mismo Registro al tomo
2.418, libro 711, folio 73, finca 54.740, inscripción
primera.

Valorada en 6.328.750 pesetas.

Barcelona, 1 de septiembre de 2000.—La Secre-
taria judicial.—55.923.$

BARCELONA

Edicto

Doña María Amor Rodríguez Díaz, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 352/1999-2.a, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Catalunya,
contra «Gipteuro, Sociedad Anónima», en reclama-
ción 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, los bienes
que luego se dirán. Se señala para que el acto del
remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, el día 6 de noviembre de 2000, a
las diez 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 la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0535, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor de
los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos. No se aceptará 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; 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 4 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. 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 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 a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta y valor

Número 181, local S-1, ubicado en la planta nove-
na, torre sur, de edificios «Trade», sito en la Granvía
Carlos III, números 82 al 98, de la barriada de
Las Corts, de la ciudad de Barcelona; de superficie
82 metros 9 decímetros cuadrados. Linda: Al frente,
con vestíbulo, escalera, caja de ascensor y caja de
la escalera; izquierda, entrando, con fachada lateral;
a la derecha, con caja del ascensor y local S-2 de
la propia planta, y al fondo, con fachada.

Coeficiente: Le corresponde un coeficiente
de 0,364 por 100.

Inscripción: Consta inscrita en el Registro de la
Propiedad número 7 de Barcelona al tomo 699,
libro 699, folio 83, finca 14.552, inscripción sép-
tima. Tipo de subasta: 40.000.000 de pesetas.

Número 182, local S-2, ubicado en la planta nove-
na, torre sur, de edificios «Trade», sito en la Granvía
Carlos III, números 82 al 98, de la barriada de
Las Corts, de la ciudad de Barcelona; de superficie
105 metros 64 decímetros cuadrados. Linda: Al
frente, con vestíbulo, escalera, local S-3 de la propia
planta; a izquierda, entrando, con vestíbulo escalera
y local S-2 de igual planta; a la derecha, con calle
Instituto Frenopático, y al fondo, con fachada.

Coeficiente: Le corresponde un coeficiente
de 0,468 por 100.

Inscripción: Consta inscrita en el Registro de la
Propiedad número 7 de Barcelona al tomo 699,
libro 699, folio 87, finca 14.554, inscripción sép-
tima. Tipo de subasta: 40.000.000 de pesetas.

Barcelona, 4 de septiembre de 2000.—La Secre-
taria.—55.987.$

BARCELONA

Edicto

Don Antonio González-Moro Tolosana, Secretario
judicial del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 12 de Barcelona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 33/1999, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Caixa d’Estalvis de Catalunya,
contra don José Fernando Cucurella Roca y «Prot-
ma, Sociedad Anónima», sobre juicio ejecutivo, 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 20 de noviem-
bre 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0545-0000-17-003399, 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.

Quinta.—A solicitud del ejecutante podrán reser-
varse las consignaciones de los postores que lo admi-
tan y cuyas ofertas cubran las dos terceras partes
del tipo para el caso de que resultare fallido el
rematante.


