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IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

A CORUÑA

Edicto

Don Luis Pérez Merino, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 y por sus-
titución del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 5 de A Coruña y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo-otros títulos, con el número
00112/1996, a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
don Luis Fernández Ayala Martínez, contra «Ali-
mentos del Caurel, Sociedad Limitada» y don Gena-
ro Meléndrez Cebrián, en reclamación de 6.333.092
pesetas, en cuyas actuaciones y por resolución del
día de la fecha, se acordó sacar a pública subasta,
por primera vez y término de veinte días, los siguien-
tes bienes embargados a los deudores:

Rústica y vivienda unifamiliar al lugar denomi-
nado «Barbeito» en la parroquia de San Juan de
Lózara, municipio de Samos (Lugo). Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Sarria, tomo 344,
libro 48, folio 14, finca número 4.778; cuyo precio
de tasación pericial que servirá de tipo para la subas-
ta es de 14.000.000 de pesetas.

La rústica denominada «Molino de Requeixo»,
cuyo precio de tasación pericial es de 1.000.000
de pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el próximo día 15 de febrero, a
las doce horas, debiendo los licitadores que deseen
tomar parte en la misma depositar, previamente,
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado,
el 20 por 100 en metálico del tipo de tasación,
advirtiéndose que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo, y que
desde el anuncio de esta subasta hasta su celebración
podrán hacerse por escrito en pliego cerrado, depo-
sitando junto a aquél el importe de la consignación,
o acompañar el resguardo de haberla hecho en el
establecimiento destinado al efecto. El ejecutante
podrá hacer su postura en calidad de cederla a un
tercero. Los autos y certificaciones del Registro de
la Propiedad están de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado a disposición de los licitadores.
Se entiende que todo licitador acepta como bastante
la titulación y las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse su extin-
ción al precio del remate.

Y en prevención de que no hubiera postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de la segunda, por término de veinte días y rebaja
de la tasación pericial en un 25 por 100, el próximo
día 16 de marzo, a las doce horas, y con las demás
condiciones señaladas para la primera. Asimismo,
en prevención de que tampoco hubiera postores
para la segunda subasta, se señala para la tercera,
por igual término de veinte días, el próximo día

18 de abril a las doce horas, sin sujeción a tipo
y debiendo los licitadores que deseen tomar parte
en la misma hacer el depósito previo en igual cuantía
que en la segunda subasta, persistiendo el resto de
las condiciones señaladas para la primera.

A Coruña, 18 de noviembre de 1999.—El Magis-
trad-Juez, Luis Pérez Merino.—7.325.

ALZIRA

Edicto

Don Pedro Antonio Casas Cobo, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Alzira y su
partido,

Hago saber: Que en éste de mi cargo, y con el
número 222/99, se siguen autos de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias del Banco Popular Español,
representado por la Procuradora doña Sara Blanco
Lletí, contra don Miguel Santamans Martínez y doña
María Josefa Hermoso Cobo, en reclamación de
cantidad, en los que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, la finca hipotecada
que después se describirá, para cuyo acto se ha
señalado el día 2 de febrero de 2000, a las diez
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado.

En prevención de que no hubiere postor y quedare
desierta la primera subasta, a solicitud del actor,
se ha señalado para que tenga lugar el remate de
la segunda, con las mismas condiciones y para la
que servirá de tipo el 75 por 100 de la primera,
el día 2 de marzo de 2000, a las diez horas.

Y para el supuesto de que tampoco hubiere pos-
tores en la segunda, se ha señalado para la tercera
subasta, el día 5 de abril del 2000, a las diez horas.

Y para el supuesto de que tampoco hubiere pos-
tores en la segunda, se ha señalado para la tercera
subasta el día 5 de abril de 2000, a la misma hora
y lugar, que se celebrará sin sujeción a tipo.

Si en cualquiera de los días señalados no pudiera
celebrarse la subasta por causas de fuerza mayor,
se celebraría al siguiente día o sucesivos días hábiles,
a la misma hora y lugar, si se repitiere el impe-
dimento.

Las subastas tendrán lugar en la forma y con-
diciones establecidas en el artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, en el 228 del Reglamento Hipotecario,
y en especial las siguientes:

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca que se
consigna; para la segunda, el 75 por 100 del anterior,
y no se admitirá postura alguna que sea inferior
al tipo respectivo; y la tercera subasta se llevará
a cabo sin sujeción a tipo.

Para tomar parte en la subasta, deberán los lici-
tadores consignar, previamente, en el establecimien-
to destinado al efecto, una cantidad igual, al menos,
del 40 por 100 del tipo señalado para cada subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Los autos y la certificación del Registro 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. La exhibición

de autos en el Juzgado se desarrollará en horario
de diez a doce.

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe-
rentes 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.

Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder
el remate a un tercero.

Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, desde la publicación del presente edicto
hasta el momento de la celebración, acompañando
con el mismo resguardo de haber efectuado la con-
signación del 40 por 100 exigida en el estableci-
miento destinado al efecto.

Servirá el presente de notificación a los deman-
dados para el caso de no ser hallados.

Bien objeto de subasta

Urbana. Piso vivienda en segunda planta, del edi-
ficio «Princesa Sofía I», escalera 2, puerta 3, calle
Alcántera del Xúquer, 3, de 83,6 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alberic
al tomo 833, libro 190 de Alberic, folio 164, finca
número 6.855.

Valorada a efectos de primera subasta en cinco
millones ochocientas mil (5.800.000) pesetas.

Sirva la publicación del presente edicto de noti-
ficación en forma a los demandados, caso de no
poderse practicar en la forma ordinaria.

Dado en Alzira a 24 de noviembre de 1999.—El
Juez, Pedro Antonio Casas Cobo.—El Secreta-
rio.—7.421.$

ALZIRA

Edicto

Don Pedro Antonio Casas Cobo, Juez de Primera
Instancia número 1 de Alzira y su partido,

Hago saber: Que en éste de mi cargo, y con el
número 164/92, se siguen autos de juicio ejecutivo,
a instancias de «Inmuebles Alzira, Sociedad Limi-
tada» y «Aisan e Hijos, Sociedad Limitada», repre-
sentadas por el Procurador don José L. Peñalva
Gisbert, contra doña Milagros Moreno Blasco, en
reclamación de cantidad, en los que, por resolución
de esta fecha, dictada en ejecución de la sentencia
firme recaída en dicho procedimiento, se ha acor-
dado sacar a la venta, en pública subasta, por pri-
mera vez, término de veinte días y precio de su
tasación, los bienes embargados que luego se dirán,
para cuyo acto se ha señalado el día 26 de enero
de 2000, a las diez horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado.

En prevención de que no hubiere postor y quedare
desierta la primera subasta, a solicitud del actor,
se ha señalado para que tenga lugar el remate de
la segunda, con las mismas condiciones y rebaja
del 25 por 100 de la tasación, el día 24 de febrero
de 2000, a las diez horas.

Y para el supuesto de que tampoco hubiere pos-
tores en la segunda, se ha señalado para la tercera
subasta el día 29 de marzo de 2000, a la misma
hora y lugar.
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Si en cualquiera de los días señalados no pudiera
celebrarse la subasta por causas de fuerza mayor,
se celebraría al siguiente día o sucesivos días hábiles,
a la misma hora y lugar, si se repitiere el impe-
dimento.

Las subastas tendrán lugar en la forma y con-
diciones establecidas en los artículos 1.495 y siguien-
tes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y, en especial,
las siguientes:

No se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo.

Para tomar parte en la subasta deberán los lici-
tadores consignar, previamente, en el establecimien-
to destinado al efecto, una cantidad igual, al menos,
del 40 por 100 del tipo señalado para cada subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Los títulos de propiedad de los bienes suplidos
por certificación del Registro de la Propiedad estarán
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, para
que puedan examinarlos quienes quieran tomar par-
te en la subasta, previniéndoles que los licitadores
deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho
a exigir ningún otro, no admitiéndose después del
remate ninguna reclamación por insuficiencia o
defecto de los mismos.

Se entenderán subsistentes las cargas y graváme-
nes anteriores al crédito del actor, así como los
preferentes, si los hubiere, sin que se destine a su
extinción el precio del remate, subrogándose el
rematante en las responsabilidades que de ellos se
deriven.

Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad
de ceder el remate a un tercero.

Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, desde la publicación del presente edicto
hasta el momento de la celebración, acompañando
con el mismo resguardo de haber efectuado la con-
signación del 40 por 100 exigida en el estableci-
miento destinado al efecto.

Bienes objeto de subasta

Lote primero. Urbana, sita en Algemesí, calle
Muntanya, 40, 6.o, 11.a De 126 metros 77 decí-
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Algemesí. Finca número 21.275. Valorada
a efectos de primera subasta en 7.875.000 pesetas.

Lote segundo. Rústica. Mitad indivisa de tierra
sita en Benifaió, partida Muza, superficie 49 áreas
36 centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Carlet al tomo 1.597, libro 230, folio 148, finca
número 4.213. Valorada a efectos de primera subas-
ta en 1.200.000 pesetas.

Lote tercero. Solar, mitad indivisa de un solar
en Benifaió, calle Papa Juan XXIII, de una superficie
de 858,83 metros cuadrados, apto para urbanizar.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carlet
al tomo 392, libro 61, folio 39, finca número 3.707.
Valorada a efectos de primera subasta en 7.729.470
pesetas.

Lote cuarto. Urbana, mitad indivisa en Benifaió,
calle Nueva, 52, de una superficie de 130,35 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Carlet al tomo 866, libro 128, folio 55, finca
número 8.478. Valorada a efectos de primera subas-
ta en 8.125.000 pesetas.

Sirva la publicación del presente edicto de noti-
ficación en forma a los demandados, caso de no
poderse practicar en la forma ordinaria.

Dado en Alzira, 25 de noviembre de 1999.—El
Juez, Pedro Antonio Casas Cobo.—El Secreta-
rio.—7.420.

$

AOIZ-AGOITZ

Edicto

Doña Rebeca Esther Alonso Adrián, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Aoiz-A-
goitz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 213/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-

tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Navarra,
contra don José Felipe Sierras Cañas y don Antonio
Vázquez Jurado, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 Audiencia de este Juzgado, el
día 1 de marzo 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 3140, una can-
tidad 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 entrega de dine-
ro en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Sólo el actor podrá 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 3 de abril, a las diez, sirviendo
de tipo el 75 por 100 del señalado para la primera
subasta, siendo de aplicación las demás prevencio-
nes 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 3 de mayo,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar
parte con 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 los
deudores, para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana, sita en la calle Real, número 23-3, en
la jurisdicción de Noain. Inscrita al tomo 2.322,
libro 108, folio 17, finca 8.192 en el Registro de
la Propiedad de Aoiz. Tipo de subasta: Seis millones
(6.000.000) de pesetas.

Aoiz-Agoitz, 29 de noviembre de 1999.—El Juez
y el Secretario.—7.479.$

BARCELONA

Edicto

Don Francisco Javier Payán Gómez, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 37 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en este Juzgado de Primera Ins-
tancia número 37 de Barcelona se tramitan autos
del procedimiento judicial especial sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, núme-
ro 382/1998-A, a instancias de «Eurobank del Medi-
terráneo, Sociedad Anónima», representada por el
Procurador don Narciso Ranera Cahís, en ejecución

hipotecaria, contra doña Áurea Roiget Requena y
«Dositech Electromedical, Sociedad Anónima» (an-
tes «Acerable, Sociedad Anónima» y «Dositech,
Sociedad Anónima»), con cuantía 1.675.039 pesetas
de principal, más 350.000 pesetas para costas, más
gastos e intereses.

Habiéndose acordado por resolución del día de
la fecha quitar, en pública subasta y por término
de veinte días, los bienes inmuebles que se dirán,
señalándose para la primera subasta el día 11 de
enero de 2000, a las once horas; para la segunda
subasta el día 10 de febrero de 2000, a las once
horas, y para la tercera subasta el día 14 de marzo
de 2000, a las once horas, celebrándose todas ellas
en el local del Juzgado, sito en vía Laietana, 2,
3.o, de Barcelona, según las siguientes condiciones:

Primera.—Que los autos y la certificación del
Registro a que se refiere la regla 4.a están de mani-
fiesto en la Secretaría; que se entenderá 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 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.

Segunda.—Servirá de tipo para la primera subasta,
para la registral número 46.808, la de 6.160.000
pesetas, y para la registral número 46.850, la de
2.520.000 pesetas, pactado en la escritura de cons-
titución de la hipoteca; para la segunda subasta,
el 75 por 100 del tipo fijado para la primera subasta
y la tercera y ulteriores, de celebrarse, será sin suje-
ción a tipo. No se admitirán posturas inferiores al
tipo fijado para cada una de las subastas.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, que será depositado en
la Secretaría del Juzgado, con resguardo acreditativo
de haber realizado la consignación estipulada. Los
pliegos se conservarán cerrados por el Secretario
y serán abiertos en el acto de la licitación al publi-
carse las posturas, surtiendo los mismos efectos que
las que se realicen en dicho acto.

Cuarta.—Para tomar parte en las subastas deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de este Juzgado, número 0627/0000/18/382/98-A,
del Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los
bienes que sirva de tipo para la subasta, y en la
tercera y ulteriores, de celebrarse, el depósito con-
sistirá en el 20 por 100 del tipo fijado para la segun-
da, sin cuyo requisito no serán admitidos. Se devol-
verán dichas consignaciones a sus respectivos due-
ños acto continuo del remate, excepto la que corres-
ponda al mejor postor, la cual se reservará en depó-
sito como garantía del cumplimiento de su obli-
gación y, en su caso, como parte del precio del
remate.

Quinta.—El acreedor demandante podrá concurrir
como postor a todas las subastas y no necesitará
consignar cantidad alguna para tomar parte en la
licitación. Todos los demás postores, sin excepción,
deberán estar a lo establecido en la condición cuarta.

Sexta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero. El rematante que
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha cesión
mediante comparecencia ante este Juzgado, con asis-
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo
ello previa o simultáneamente al pago del resto del
precio del remate.

Séptima.—Antes de verificarse el remate podrá el
deudor librar sus bienes pagando el principal y cos-
tas, después de celebrado quedará la venta irrevo-
cable.

Octava.—Para el caso de que por fuerza mayor
las subastas no pudieran celebrarse en el día y hora
señalados, se entenderán que se celebrarán las mis-
mas al siguiente día hábil (excepto sábados), a la
misma hora.

Igualmente, si no pudiera llevarse a efecto la noti-
ficación de las subastas a los deudores, se entenderá
realizada la misma por la publicación de edictos.


