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de 1999, a las once 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.

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

Bien que se saca a subasta

Finca sita en Loeches (Madrid), calle Las Vallas,
número 19; inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Alcalá de Henares al tomo 1.105,
libro número 90 de Loeches, folio 145, finca registral
7.460, inscripción quinta.

Tipo de subasta: 30.580.000 pesetas.

Dado en Arganda del Rey a 31 de mayo de
1999.—La Juez, Victoria Lara Domínguez.—El
Secretario.—31.004.$

ARGANDA DEL REY

Edicto

Doña Nuria Fernández Lozano, Juez sustituta del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Argan-
da del Rey,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 143/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco del Comercio, Socie-
dad Anónima», contra don Pedro Valverde Varea
y doña María Belén Martínez Pastor, 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 21 de septiembre de 1999,
a las doce 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 2865, 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 26 de octubre de 1999, 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 29 de noviembre
de 1999, 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 al 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.

Bien que se saca a subasta

Parcela de terreno, en término de Nuevo Baztán,
en la urbanización «Eurovillas», sita en el número
22 de la avenida de Estrasburgo II (Nuevo Baztán).
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4
de Alcalá de Henares al tomo 3.523, libro 60, folio
35, finca número 4.320, inscripción primera.

Tipo de subasta: 34.746.250 pesetas.

Dado en Arganda del Rey a 1 de junio de
1999.—La Juez, Nuria Fernández Lozano.—El Secre-
tario.—31.002.$

AYAMONTE

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 3 de esta ciudad,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 63/1999, tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco de Andalucía, Sociedad Anó-
nima», representado por la Procuradora doña María
Cruz Carriedo Villanueva, contra don José Rodrí-
guez Santana y doña Josefa Morgado Prieto, en
el cual por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta, por término de veinte días,
los inmuebles hipotecados que al final se describen,
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado en la forma siguiente:

Primera subasta, el día 29 de septiembre de 1999,
a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en
la escritura de constitución de hipoteca.

Segunda subasta, en caso de no quedar rematados
en la primera y de no solicitarse la adjudicación
por la parte actora, el día 29 de octubre de 1999,
a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta.

Tercera subasta, igualmente, para el supuesto de
que tampoco quedara rematado en la anterior y
de no solicitarse la adjudicación por la parte actora,
el día 29 de noviembre de 1999, a las doce horas,
sin sujeción a tipo.

Todo ello, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Los licitadores, a excepción del acree-
dor demandante, para tomar parte en la subasta,
deberán consignar, previamente, en el Juzgado o
en la cuenta de consignaciones número
1907/0000/18 0063/99, abierta en la sucursal de
esta ciudad del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo que sirva para cada subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta, pudiendo hacerse con
la calidad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—La subasta se celebrará en la forma de
pujas a la llana, si bien desde el anuncio 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
o acompañando el resguardo del ingreso en la citada
cuenta.

Cuarta.—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 Secre-
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación, 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, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Si por fuerza mayor o causas ajenas al
Juzgado se tuviera que suspender alguna de las con-
vocatorias de subasta se entenderá que se celebrará
el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuán-
dose los sábados.

Sexta.—El presente edicto servirá de notificación
a los deudores para el caso de no poder llevarse
a efecto en el domicilio fijado en la escritura de
constitución de la hipoteca.

Bienes objeto de subasta

Rústica.—Suerte de tierra al sitio «Valleponce», en
el término de Lepe, con una cabida de 73 áreas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ayamonte
al tomo 861, libro 273, folio 181, finca núme-
ro 15.961.

Rústica.—Suerte de tierra al sitio «Vascogil», en
término de Lepe, con una cabida de 1 hectárea
y 70 áreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Ayamonte al tomo 850, libro 268, folio 184,
finca número 15.587.

Tasada, a efectos de subasta, en 14.000.000 de
pesetas.

Dado en Ayamonte a 6 de julio de 1999.—El
Secretario.—31.138.$

BARAKALDO

Edicto

Doña Lucía Lamazares López, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Bara-
kaldo (Bizkaia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 87/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Bilbao Bizkaia Kutxa Aurrezki Kutxa
Eta Bahitetxea, contra don Francisco Javier Sainz
Canales y doña María Yolanda San Emeterio Gon-
zález, 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 28 de sep-
tiembre de 1999, a las diez treinta 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4690-000-18-0087-99, 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 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 26 de octubre de 1999, a
las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por
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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 24 de noviembre
de 1999, a las diez 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.

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

Bien que se saca a subasta

Elemento número 3, ubicado en la fachada ante-
rior, el tercero a la izquierda, contando de derecha
a izquierda según se les mira de frente desde el
vial de acceso.

Edificio compuesto por un pabellón industrial,
destinado a fines comerciales e industriales, ubicado
en el término municipal de San Salvador del Valle
que distinguiremos con el número 1.

Inscrito al tomo 1.112, libro 125 del Valle, folio
74, finca número 10.899, inscripción primera.

La hipoteca figura inscrita al tomo 1.121, libro
127 del Valle de Trápaga, folio 169, finca número
11.213, inscripción segunda.

Tipo de subasta: Valorado en 10.925.000 pesetas.

Dado en Barakaldo (Bizkaia) a 10 de junio de
1999.—La Magistrada-Juez, Lucía Lamazares
López.—El Secretario.—31.001.$

BARBATE

Edicto

Doña María Isabel Garaizábal Ariza, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción de Bar-
bate (Cádiz),

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo número 212/1992, a instancia
de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
representado por el Procurador de los Tribunales
don Miguel Ángel Bescos Gil, contra don José M.
Corrales García y doña Amelia Navarro Crespo,
en reclamación de un préstamo de crédito personal,
en el cual se ha acordado, por providencia de esta
fecha, sacar a tercera y única subasta las fincas
registrales números 30 y 31, las cuales se relacionan
al final, por término de veinte días y tipo que luego
se dirá, para cuya celebración se ha señalado la
hora de las diez del día 21 de septiembre de 1999,
teniendo lugar la misma en la Secretaría de este
Juzgado, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de subasta es el que luego se
dirá fijado en la escritura de préstamo; para la tercera
y única será sin sujeción a tipo.

Segunda.—Que para tomar parte en la subasta
deberán los licitadores acreditar documentalmente
haber ingresado en la cuenta de depósitos y con-
signaciones de este Juzgado, en el «Banco Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
1219000017021292, por lo menos, el 20 por 100
efectivo del precio de los bienes que sirvan de tipo
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos.

Tercera.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y las preferentes, si los hubiera, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en las res-
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

Quinta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 y demás concordantes de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, de no ser hallado en ella, este edicto
servirá, igualmente, para la notificación a los deu-
dores del señalamiento para el remate, así como
acreedores posteriores.

Sexta.—En el caso de ser declarado festivo o inhá-
bil el día señalado para la subasta, ésta tendrá lugar
el primer día hábil siguiente, a la misma hora y
lugar.

Fincas objeto de subasta

Finca registral número 30, tomo 499, folio 31,
urbana, en calle Nuestra Señora del Carmen, núme-
ro 6, segunda puerta. Consta de patio con cocina,
dos salas, dos habitaciones, cocina interior, una sala
en planta alta y dos habitaciones, cocina en azotea
y escalera que da al patio. Superficie de 120 metros
cuadrados.

Tipo de primera subasta: 4.413.334 pesetas.
Finca registral número 31, tomo 579, libro 237,

folio 117, urbana, en calle Capitán Haya, 5, de
Barbate, con dos habitaciones y superficie de 78
metros cuadrados.

Tipo de primera subasta: 2.187.500 pesetas.

Dado en Barbate a 1 de julio de 1999.—La Secre-
taria.—30.929.$

BARCELONA

Edicto

Doña Carmen Valdivielso Gutiérrez, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 20 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 904/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Caixa d’Estalvis de Cata-
lunya, contra don Germán Aloy Vives y doña Ana
María Marcen Coch, 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, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 22
de septiembre de 1999, a las once treinta 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, previamente, en la
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0553 de la ofici-
na 5734, 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 procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 21 de octubre de 1999, a
las once treinta 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 23 de noviembre
de 1999, a las once 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.

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.

Bienes objeto de subasta

Lote uno. Mitad indivisa de la entidad número 17.
Piso tercero, puerta segunda, situado en la cuarta
planta alta de la casa señalada con los números 509
y 511 de la calle de Cerdeña, de Barcelona. Exten-
sión: 56 metros 35 decímetros cuadrados. Linderos:
Frente, caja de la escalera, caja del ascensor, patio
interior y vivienda puerta tercera de esta planta;
izquierda, entrando, patio interior e inmueble dos
de este bloque señalado con los números 513 y 515
de la calle de Cerdeña; derecha, caja del ascensor
y vivienda primera de esta planta; fondo, fachada
principal con frente a la calle de Cerdeña y vivienda
primera. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 4 de Barcelona, al tomo y libro 772 de
Gràcia, folio 31 y finca número 29.387. Pre-
cio: 6.400.000 pesetas.

Lote dos. Mitad indivisa de una participación indi-
visa de una cuarenta y cuatro ava parte del depar-
tamento segundo, sito en la planta de sótanos de
la casa sita en Barcelona, calle Cerdeña, números 509
y 511. Superficie: 232 metros 69 decímetros cua-
drados. Linderos: Al frente, con caja de la escalera
y ascensor y subsuelo y en proyección vertical con
fachada principal; a la izquierda, entrando, con caja
de la escalera y ascensor y fachada lateral; a la derecha,
con caja de la escalera y casa dos de este bloque
señalado con los números 513 y 515 de la calle
de Cerdeña, y al fondo, con caja de la escalera y
ascensor y departamento primero. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 4 de Barcelona, al tomo
y libro 834, folio 202 y finca número 1.612/32/N
(antes 29.357). Precio: 178.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 7 de junio de 1999.—La Secre-
taria judicial, Carmen Valdivielso Gutiérrez.—31.104.$

BARCELONA

Edicto

Doña María Ángeles Alonso Rodríguez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 34 de
Barcelona,

Hace saber: Que según lo acordado por su señoría
en resolución dictada en el día de la fecha, en los
autos de menor cuantía, número 4/1997 A-1, pro-
movidos por el Procurador señor Marín Navarro,
en nombre y representación de comunidad de pro-
pietarios del paseo San Juan, número 98, de Bar-
celona, contra la finca propiedad de don Juan Arisa
Deordal y doña María Teresa Inglada Agut, en recla-
mación de 1.410.732 pesetas, en los que en vía
de apremio y resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta, por primera
vez, por término de veinte días y tipo que después
se dirá, el bien inmueble embargado a los deudores,
que a continuación se relacionará, convocándose
para su caso, en segunda subasta, por igual término
y reducción del 25 por 100 del tipo de la primera
subasta, y, de resultar desierta, a tercera subasta,
por igual término y sin sujeción a tipo.

Para la celebración de la primera subasta se señala
la audiencia del día 28 de septiembre de 1999, a
las doce horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en vía Laietana, número 2; para, en
su caso, la segunda, el día 25 de octubre de 1999,
a las doce horas, también en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, y si fuere preciso, para la tercera


