
dados, que se identificará al final, por término de 
veinte días, anteriores al fiJado para la primera de 
las subastas y bajo las condiciones que se dirán. 

Para la primera su basta, en la que regirá el precio 
de valoraci6n del bien, se ha señalado la audiencia 
del dia 17 de febrero de 1998. a las doce horas 
en la sede de este Juzgado, &ito en la segunda plant~ 
del edificio de los Juzgados de Plaza Nueva. 

Para la segunda subasta, en la que regirá el 75 
por 100 del precio del bien fijado para la primera, 
para el supuesto de que en ésta no resultaren adju· 
dicados, se señala el día 17 de marzo de 1998, 
a las doce horas. Y para la tercera subasta, de resultar 
de&ierta la segunda, sin sujeci6n a tipo, el día 21 
de abril de 1998, a las doce horas. 

Primera-Para intervenir en la subasta, los inte
resados habrán de consignar. previamente, en la 
cuenta corriente que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal en plaza 
lsabella Cat6lica, número 1, de esta ciudad, al núme
ro 1.765, y bajo la clave 17, por cuenta de dichos 
autos, el 20 por 100 del precio de valoraci6n fijado 
para la primera o segunda su basta, según proceda 
sin cuyo requisito no serán admitidos. ' 

Segunda.-Que desde el anuncio de las subastas. 
hasta el día de su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito, en pliego cerrado, que se depo
sitarán en la Secretaria de este Juzgado, junto con 
el resguardo de haber con&ignado la cantidad antes 
indicada en la referida cuenta bancaria. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el precio fijado para la::. re::.pectivas suba::.tas, y ::.610 
la parle ejet.-utante podrá inlervenir en calidad de 
ceder el remate a tercero, en su caso. 

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere el articulo 1.493 de la Ley de Enjuicia· 
miento Civil, estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, en donde podrán examinarse por 
quienes se hallen interesados en tomar parte en 
las subastas. previniéndose a los licitadores que debe
rán conformarse con los titulos de propiedad que 
de aquéllas resulten y no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes a los efectos de su titu· 
laridad de la flnca, bien o derecho que se subasta. 

Quinta.-Que las cargas o gravámenes anteriores, 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y se subroga en la respon· 
sabilidad de los mismos, &in destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Que regirán en las subastas las nonnas 
q.ue. se contienen en los articulos 1.499 y 1.500, 
slgmente::. y concordanles de la Ley de Enjuicia
miento Civil, en relación con los que le fueren de 
aplicaci6n de la Ley y Reglamento Hipotecarios. 

Séptima.-Sirviendo el presente edicto de notifi
cación en forma al demandado, don Enrique Roldán 
Rubia, declarado en rebeldía y en paradero des· 
conocido. 

Bien y derecho objeto de la subasta 
Fmca registral número 4. 166.-Urbana. Casa uni· 

famillar en la calle Alhamar, 5, término de Peligros, 
destinada a vivienda, consta de dos plantas de alza
do. Ocupa una superficie de 90 metros cuadrados, 
incluidos 45,45 metros cuadrados de patio. La super
flcie construida entre ambas plantas es de 89,10 
metros cuadrados. 

Se tasa en la cantidad de 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Granada a 3 de diciembre de 1997.-El 
Magistrado-Juez, Francisco José Villar del 
Moral.-El Secretario.-72.888. 

IBIZA 

Edicto 

Doña Raquel Rojo Vega, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número 6 de Ibiza (Baleares), 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
Judicial sumario, regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipolecaria, registrados con el núme-

ro 216/1995, promovidos por í<Banco UrquiJo, 
Sociedad Anónima,)., contra «Técnicos en Obras v 
Consttllcciones. Sociedad Anónima», se ha aco;. 
dado sacar a la venta en pública subasta el inmueble 
que al fmal se describirá, cuyo acto tendrá lugar 
en la Secretaria de este Juzgado, sito en avenida 
Isidoro Macabich, número 4, 5. a

, celebrándose la 
primera subasta el día 19 de febrero de 1998, a 
las doce horas; en caso de no haber postores, se 
señala para la segunda subasta el dia 19 de marzo 
de 1998, a las diez horas, y &i tampoco los hubiera 
en ésta, la tercera subasta se celebrará el dia 22 
de abril de 1998, a las diez horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita· 
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta el de valoraci6n pactado, es decir, 
20.177.800 pesetas la finca número 5·10, y 
18.465.000 pesetas la fmca número 5-11, para la 
segunda, el 75 por 100 de la anterior, y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera, que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores. previamente, consignar en la cuenta 
de dep6sitos y consignaciones de este Juzgado en 
la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de Ibiza, cuenta 
número 042300018, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de cada una de las 
subastas, o del de la segunda, tratándose de la 
tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito, en plie
go cerrado, depo&itándose en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el resguardo de haber hecho la con~ 
signación a que se refiere la condición anterior. 

Quinto.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero. 

Sexto.-Los autos y la certificación registra! de 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo licio 
tador acepta como ba::.tante la titulación. 

Séptimo.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, &i 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 S11 extin
ción el precio del remate. 

Octavo.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración a la misma hora, para el siguiente día hábil 
de la semana de la cual se hubiere señalado la subas
ta suspendida, en el caso de ser festivo el día de 
la celebración o hubiese un número exce&ivo de 
subastas para el mismo día. 

Noveno.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depó&ito como garantia del cumplimiento 
de la obligación y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Décirno.-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 as! lo acepo 
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por &i 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. 

Undécimo.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fInca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7/i del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria 

Bienes objeto de subasta 

Entidad registral número 5-10, cuota 10,14 por 
100, al tomo 1.290 de Ibiza, sección primera, libro 
51, folio 74, fmca número 4.684, inscripción quinta. 
Tasada, a efectos de subasta, en 20.177.800 pesetas. 

Entidad registral número 5-11, cuota 9,01 por 
100, al tomo 1.290 de Ibiza, sección primera, libro 
51, folio 76. fmca número 4.685, inscripción quinta. 
El tipo de tasación para la primera subasta será 
de 18.465.000 pesetas. 

Expido el presente edicto en la ciudad de Ibiza 
a 12 de diciembre de 1997 a los efectos oportu
nos..-La Secretaria, Raquel RoJo Vega.-72.931·60. 

IBI 

Edicto 

Don Rafael Fuentes Devesa, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Ibi (Alicante), 

Hace saber: Que en este Juzgado, con el número 
503/1995, se tramita procedimiento Judicial sumario 
de ejecución hipotecaria del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancias del Procurador don José 
Blasco Santamaria, en la representación que tiene 
acreditada de «Banco Popular Espallol, Sociedad 
Anónima» y otros, contni don Juan Bautista Galvañ 
Gimeno y otros, y sobre las fincas hipotecadas 
números 4.610. 7.490, 7.401, 3.994, 7.917, 1.919. 
2.562. 2.668. 4.036. 6.276, 3246, 7.768, 4.864. 
7.518,7.519 Y 7.341 de los Registros de la Propiedad 
de Jijona. en cuyo procedimiento. por resolución 
de fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por las veces que se dirán, y por término de veinte 
dias, cada una de ellas, las fmcas especialmente 
hipotecadas que al fmal se identifican concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por primera vez, el dia 6 de 
marzo de 1998, a las diez horas: no concurriendo 
postores, se señala a la misma hora que la anterior, 
y por segunda vez. el dia 3 de abril de 1998. y 
desierta ésta se señala por tercera vez, el dia 8 de 
mayo de 1998, a la misma hora. y con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servírá de tipo en la subasta, el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que se 
indicará al principio de la des.cripción de la fmca, 
con rebaJa del 25 por 100 del tipo para la segunda, 
y, &in suJeción a tipo, la tercera, y no se admitirán 
posturas que sean inferiores a los referidos tipos. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la actora 
en todos los casos de concurrir como postora a 
la subasta sin verificar depósitos, todos los demás 
postores, &in excepción, deberán consignar en el 
Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, cuenta 
número 0174/0000/18/0503/95, una cantidad igual. 
por 10 menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 
&in cuyo requi&ito no serán admitidos. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero. y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas
las, teniendo, en todo caso, en cuenta el depó::.iLo 
previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la licitación, 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 responsabilidad de los mismos, &in destinarse a 
su extinción el precio del remate, haciéndose constar 
en el acto de la subasta que el rematante acepta 
tales obligaciones, y &i no las acepta no le será 
admitida la propo&ición. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto en la fmca hipotecada 
conforme a los artículos 262 y 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, con veinte dias de antelación, 
como mínimo. a la fecha de las subastas de no 
ser hallados en ella. este edicto servirá igu:umente 
para notificaciones de las mismas del triple sella
lamiento. 



Las fmcas objeto de la subasta son las siguientes: 

Lote primero.-Fmca a) Trozo de tierra secana 
campa, sita en el término municipal de OniL pattida 
de la Uobereta Senia, de Bardalonga, que tiene una 
superficie de 10 áreas 16 centiáreas 50 decímetros 
cuadrados. Linda: Norte, sur y oeste, con don Juan 
Bautista Galvañ Gitneno, y este, camino. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ji,iona, 
al tomo 900, libro 131 de Ouil, folio 47, fmca núme
ro 4.610. 

Fmca b) Trozo de tierra secarla. sita en el tér
mino municipal de Onil, partida de Les Villes o 
Sierra de Bardalonga, que tiene una extensi6n super
ficial de 15 áreas, y que linda: Norte y sur, don 
Bautista Galvañ Gimeno: este, con el camino de 
los Molinos, y al oeste, doña Isabel Balaguer Calvo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jijona, 
al tomo 900, libro 131 de Onil, folio 49, fInca núme
ro 7.490. 

Fmca c) Derecho a una cuarta parte de agua, 
balsa y noria, en el término municipal de Onil, par
tida Senia de Bardalonga, cuyas otras partes per
tenecen a doña Encamaci6n Gitneno Molla y a 
los hermanos Balaguer Calvo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jijona, 
al tomo 900, libro 131 de Oni], folio 51, finca núme
ro 7.401. 

Tasaci6n lote primero: 12.375.000 pesetas. 
Lote segundo.-Finca d) Una tierra secana cam

pa, en término municipal de Onil, partida de la 
Torreta, que tiene una extensi6n superficial de 24 
áreas, 96 centiáreas, y que linda: Norte, tierras de 
Guillermo Berenguer; sur y este, de la Gombarda, 
y al oeste, las de doña Maria Rosa Amorós. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ji,iona, 
al tomo 900, libro 131 de Onil, folio 53, finca núme
ro 3.994. 

Fmca e) Tierra secana, ténnino municipal de 
Quil, partida de la Torreta, de superficie 27 áreas 
50 centiáreas, o 10 que haya dentro de sus linderos. 
Linda: Norte, don Luis Malina y senda vecinal; 
sur, camino vecinal; este, don Andrés Juan Ber
nabéu, y oeste, doña Amelia Bernabéu. En esta finca 
se halla ubicada una casita albergue de 72 metros 
cuadrados de superficie. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ji,iona, 
al tomo 729, libro 110 de Onil, folio 43, finca 7.917. 

Fmca f) Trozo de tierra secana campa, sita en 
término municipal de Onil, partida de la Torreta, 
con una superficie de 20 áreas, y que linda: Norte, 
hermanos de don Santiago Molina; sur, camino; 
este, don Andrés de Juan, y oeste, don José Tortosa 
Juan. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ji,iona, 
al tomo 883, libro 129 de Onil, folio 167, fmca 
1.919" 

Tasaci6n lote segundo: 9.075.000 pesetas. 
Lote tercero.-Finca g) Trozo de tierra secana 

villa, sita en el término municipal de QniI, partida 
del Plá, con una superficie de 25 áreas, y que linda: 
Norte, herederos de don Victoria Pastor; sur, don 
Vlcente Berenguer; este, don Pedro Zaragoza, y oes
te, don Andrés Juan. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jijona, 
al tomo 883, libro 129 de Onil, folio 165, fmca 
número 2.562. 

Finca h) Trozo de tierra secana viña y olivos, 
sita en término municipal de Onil, partida del Plá, 
con una superficie de 72 áreas 6 centiáreas, y con 
una casita albergue, con una superficie aproximada 
de 81 metros cuadrados, distribuidos en varias 
dependencias. y que linda: Norte. sur. este y oeste, 
las de don Andrés Juan Berenguer. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jijona, 
al tomo 883, libro 129 de Onil, folio 169, finca 
nómero 2.668. 

Finca i) Trozo de tierra secana viña. sita en 
el término municipal de Quil, partida de la Gar
nacha, con una extensi6n superficial de 66 áreas, 
y que linda: Norte, don Andrés Juan; sur, don Fran
cisco Mira; este. doña María Berenguer. y oeste, 
don José Malina y don Jaime Berenguer. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jijona, 
al tomo 900, libro 131 de Onil, folio 55, fInca núme
ro 4.036. 

Fínca j) Trozo de tierra secana. sita en el tér
mino municipal de Onil, partida del Plá, que tiene 
una extensión superficial de 80 áreas. que linda; 
Norte, don Luis Vicent; sur, doña Aurelia Bernabéu 
y don Antonio y don Ramón Sanclús; este, doña 
Aurelia Bemabéu, y oeste. don José Albero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de JiJona, 
al tomo 900, libro 131 de Onil, folio 57, fmca 6.276. 

Finca k) Trozo de tierra secana campa, sita en 
el término municipal de Onil, partida del Plá, con 
una extensión de 67 áreas 25 centiáreas, en tres 
barlcales. Linda: Norte, carnino del Plá; sur, las de 
don José Vicente; este, don Juan Domenech, y oeste, 
las de doña Aurelia Bemabéu y don Andrés Juan. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ji,iona, 
al tomo 900, libro 131 de Quil, folio 59, fmca 3.246. 

Tasaci6n lote tercero: 8.415.000 pesetas. 
Lote cuarto: Fínca 1) Vivienda unifamiliar sita 

en Onil, calle Santa Cecilia, número 6 de policia, 
planta segunda, piso segundo, puerta sexta, con una 
superficie de 147,15 metros cuadrados. Compuesta 
de recibidor, pasillo, distribuidor, comedor-estar, 
cuatro dormitorios, cocina, baño, aseo y galería con 
lavadero. Linda, entnmdo en la misma, frente, vuelos 
de la calle Arrabal, caja escalera C y patio de luces; 
detrás, con vuelos patio común; derecha, entrando, 
piso segundo, puerta quinta, izquierda, vuelos de 
la finca de don Miguel Selupere. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jijona. 
al tomo 716. libro 107 de Onil, folio 122. fmca 
número 7.768. 

Tasación lote cuarto: 4.950.000 pesetas. 
Lote quinto.-Finca 11) Casa habitación sita en 

Onil, calle del Arrabal, número 45, hoy 3, que mide 
de fachada 5 metros, y que tiene una extensi6n 
superficial de 71 metros cuadrados. Consta de planta 
baja y un piso alto, que linda: Derecha, entrando, 
don Antonio Rico Juan; izquierda, don Jaime Beren
guer Vidal, y espaldas o fondo, tierras de don Alonso 
Juan y casa de doña Milagros Bene;yto Galiana. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jijona, 
al tomo 862, libro 127 de Onil. folio 81, fmca núme
ro 4.864. 

Tasación lote quinto: 4.290.000 pesetas. 
Lote sexto.-Finca m) Dos terceras partes indi

visas de un edificio sito en Onil, calle Doctor Sal
cedo, número 63, hoy 69 de policía, construido 
sobre una parcela de terreno, que mide 1.418,38 
metros cuadrados. resultando construidos 36.20 
metros cuadrados de fachada, 11 metros de pro
fundidad. ell total 398,20 metros cuadrados. Consta 
de planta sótano, planta ba,ia y piso alto. La planta 
de sótano tiene una superficie de 300,75 metros 
cuadrados, compuesta de una sola nave, vestuario 
y servicios para el personal, recibe luz directa desde 
los patios posteriores debido al desnivel del terreno. 
La planta baJa tiene una superficie de 411,70 metros 
cuadrados cOll5truidos y consta de una nave a nivel 
de la rasante de la calle y en su parte izquierda 
por el desnivel del terreno queda un muelle 10 que 
facilita la carga y descarga de mercancias en esta 
misma planta. el taller pues se halla en zona de 
tolerancia índustrial y dispone de dos aseos y servi
cios precisos con vestuario sobre los de planta de 
sótano. La primera planta alta o piso primero tiene 
la misma superficie que la planta baJa y tiene una 
nave de montaje. otra de almacén, sala de visitas, 
oficinas y servicios. Tiene acceso directo con el 
zaguán, escalera y ascensor común del edificio, ubi
cados en el centro de la fachada principal. Linda 
todo por su frente, calle Doctor Salcedo; derecha, 
izquierda y fondo, con la propia parcela y ésta a 
su vez linda: Por su frente, calle Doctor Salcedo; 
derecha, entrando, don Vicente Mira Coloma; 
izquierda, calle en proyecto perpendicular en pileta 
y espaldas o fondo, edificio en comunidad en calle 
Cervantes y finca de don Vicente Bodi Berenguer. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jijona 
al tomo 900, libro 131 de Onil, folio 43, finca núme
ro 7.518. 

Tasación lote sexto: 15.640.000 pesetas. 
Lote séptimo.-Finca n) Piso en Onil, segundo 

derecha, desde el descansillo de la escalera, situado 
en la segunda planta alta del edificio en calle Doctor 
Salcedo, número 63, hoy 69 de policia, selialado 
con el número 2 del inmueble y destinado a vivienda 

unifamíliar. Es de tipo B. Tiene una superficie cons
truida de 199 metros cuadrados y consta de ves
tíbulo. comedor-estar, cocina. despensa, ropero, 
baño. aseo, cuatro dormitorios, solana y galería, y 
linda: Derecha, entrando, desde el descansillo de 
la escalera, con vuelos de la calle Doctor Salcedo. 
e izquierda y fondo, '\luelos de los terrenos de la 
industria JUGASA. 

Inscrita ell el Registro de la Propiedad de Ji,iona, 
al tomo 900, libro 131 de OniI, folio 61, fInca núme
ro 7.519. 

Tasación lote séptimo: 6.600.000 pesetas. 
Lote octavo.-Finca 11) Vivienda en Onil, en 

calle sin denominación, esquina con calle Cervantes 
y con calle Doctor Salcedo, piso tercero, izquierda, 
desde el descansillo de la vivienda escalera B, com
ponente número 31 del inmueble, destinado a vivien
da unifluniliar del tipo K 'liene una superficie útil 
de 82,06 metro~ cuadrados y 104,14 metros cua
drados construidos. Consta de vestíbulo, pasillo, 
comedor-estar, tres donnitorios, cocina, baño, terra
za y galería con lavadero y tiene un anejo en la 
planta de sótano, una plaza de garaje de 29,89 
metros cuadrados, señalada con el número 15. Lín
da: Derecha. entrando. desde el descansillo de la 
escalera, con patio de luces; izquierda, vuelos de 
la calle Doctor Salcedo, y fondo, fInca de Hermanos 
Salcedo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jijona 
al tomo 716, libro 107 de Onil, folio 52, finca núme
ro 734L 

Tasación lote octavo: 3.960.000 pesetas. 

Dado en lbi a 25 de noviembre de 1997.-El Juez, 
Rafael Fuentes Devesa.-El Secretario.-72.870. 

LA BISBAL D'EMPORDA 

Edicto 

Don Pablo Izquierdo Blanco. Secretario del Juzgado 
de Primera lnstancia número 3 de La Bisbal 
(Girona). 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo elnúme
ro 226/1996 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a ínstancia de Caixa D'Estalvis del Penedés, contra 
don Agustín Escribano Femández y doña Antonia 
Sánchez González, en reclamación de crédito hipo
tecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primera y pública subasta, por térmíno de veinte 
ellas y precio de su avalúo, la siguiente finca contra 
la que se procede: 

Urbana. Fmca número 4. Vivienda de la planta 
baja, letra C, del edificio sito en la calle Santa Cata
lina, 53, en térmíno de Torroella de Montg-ri: que 
se compone de comedor-estar, cocina, tres dormi
torios, bruio y servicios: con una superficie útil 
aproximada de 55 metros cuadrados. Linda: Por 
la derecha entrando con vivienda letra B, de la pro
pia planta, fondo con calle Santa Catalina, y frente, 
con pasillo. Cuota de participación: 3,90 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torroella 
de Montg-ri, al tomo 2.727, libro 300 de Torroella, 
folio 215, fmca número lOA16-N. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Mesures, 17, de 
esta ciudad, el dia 9 de febrero de 1998, a las diez 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Prirnera.-El tipo del remate es de 6.000.000 de 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubrrul 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente, en la oficina 
de esta localidad del Banco Bilbao Vizcaya, una 
cantidad igual, por 10 menos. al 20 por 100 del 
tipo del remate. 

Tercera.-Por los postores se podrá hacer el remate 
en calidad a ceder a tercero. 

Cuarta.-Desde el rulUncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto con aquél, el importe de la consignación 


