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baño, pasillo, vestíbulo y terraza. Linda: Por su fren-
te, con rellano de escalera y vivienda letra D de
su misma planta; derecha, entrando, en línea que-
brada, vivienda letra B de la misma planta y patio;
izquierda, viales de la calle Leganés, y fondo, calle
Río Guadalquivir, antes García Morato. Le corres-
ponde una cuota de participación en el valor total
del bloque del 1,811 por 100.

Inscrita al tomo 388, libro 302, folio 132, finca
número 25.000, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: 9.224.277 pesetas.
2. Una participación de 14,5991 por 100 del

local comercial, planta sótano, descrita bajo el núme-
ro 29, referida al local comercial propiedad de doña
Carmen Bienzobas González, situada en el sótano
existente en la fincas señaladas con los números
7, 9 y 11 de la calle Río Guadalquivir, del municipio
de Parla (Madrid). Dicho local comercial tiene una
superficie aproximada de 829 metros cuadrados, con
entrada por una rampa situada en la parte derecha
del edificio.

Tipo de subasta: 1.150.000 pesetas.

Parla, 9 de diciembre de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—1.484.$

PARLA

Edicto

En el procedimiento de referencia se ha dictado
la resolución del tenor literal siguiente:

«Sentencia: En Parla a 1 de marzo de 1999. Doña
Palmira Yébenes Gutiérrez, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Parla y su partido,
habiendo visto los presentes autos de juicio ejecutivo
289/97, seguidos ante este Juzgado, a instancia de
Argentaria, Caja Postal y “Banco Hipotecario, Socie-
dad Anónima”, representada por el Procurador de
los Tribunales don Federico José Olivares de San-
tiago, contra don Francisco Muñoz Hernando y don
Rafael Armas Segura, que figuran declarados en
rebeldía, en reclamación de cantidad.

Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante
la ejecución despachada contra don Francisco
Muñoz Hernando y don Rafael Armas Segura hasta
hacer trance y remate de los bienes embargados
y con su importe íntegro pago a Argentaria, Caja
Postal y “Banco Hipotecario, Sociedad Anónima”,
de la cantidad de 315.810 pesetas de principal y
los intereses pactados y costas causadas y que se
causen en las cuales expresamente condeno a dichos
demandados y que se calculan en la suma de
100.000 pesetas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación
que se interpondrá por escrito firmado por Abogado
y Procurador ante este Juzgado en término de cinco
días.

Así por esta mi sentencia, que por la rebeldía
de los demandados se les notificará en los Estrados
del Juzgado, y en el “Boletín Oficial” de la provincia,
caso de que no se solicite su notificación personal,
lo pronuncio, mando y firmo. Firmado y rubricado.»

Y como consecuencia del ignorado paradero del
demandado don Rafael Armas Segura, se extiende
la presente para que sirva de notificación de sen-
tencia al mismo.

Parla, 21 de diciembre de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—1.401.$

PATERNA

Advertida errata en la inserción del edicto del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
4 de Paterna, autos de juicio separación quinta,
393/99, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 12, de fecha 14 de enero de 2000, página
405, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

En el párrafo segundo, donde dice: «contra doña
Zhour Azandour», debe decir: «contra doña Zhour
Azendour».—560 CO.

POLA DE LENA

Edicto

Doña Luis Llanes Garrido, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de los de Lena,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
180/1999, se sigue a instancias de doña Nieves Fer-
nández Castañón, expediente para la declaración
de fallecimiento de don Bautista Fernández Cas-
tañón, nacido en Piñera, Lena, Asturias, el 20 de
enero de 1912, hijo de José y Delfina, quien se
ausentó de su último domicilio en Piñera, Lena,
no teniéndose de él noticias desde el 12 de marzo
de 1937, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlos en conoci-
miento de Juzgado y ser oídos.

Dado en Lena a 4 de octubre de 1999.—El Juez,
Luis Llanes Garrido.—El Secretario.—11.347.

y 2 .a 19-1-2000
$

REUS

Edicto

Don Francisco Fernández Caballero, Secretario del
Juzgado Primera Instancia 5 Reus,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
71/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley hipotecaria,
a instancias de Caixa d’Estalvis de Tarragona, contra
doña Elisabeth Calderón Ropero, 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 20 días, el bien que
luego se dirá. Se señala para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 28 de febrero del 2000, a las diez horas
treinta minutos, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que 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 4195000018007199,
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 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 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 27 de marzo del 2000, a
las diez horas treinta minutos, sirviendo de tipo
el 75 por 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 26 de abril
del 2000, a las diez horas treinta minutos. 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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda sita en la planta alta 1.a, puerta 2.a del
edificio en Cambrils Puerto, con frente a la calle
Baleares. Superficie útil 84 metros cuadrados. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 3 de
Reus al tomo 481, libro 275 de Cambrils, folio
114, finca número 18.583.

Tipo de subasta: 13.035.000 pesetas.

Reus, 10 de diciembre de 1999.— El Secreta-
rio.—1.970.$

ROQUETAS DE MAR

Edicto

Don José Fernández Ayuso, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Roquetas de Mar,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 222/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Caja Rural de Almería,
S. C. C.», contra don Antonio Salazar Baena y doña
María José Gabín González, en reclamación de cré-
dito 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 rema-
te tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 28 de marzo del año 2000, 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
0274000018022299, 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 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 28 de abril del año 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 29 de mayo
del año 2000, 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 del tipo que sirvió de base para la segunda.
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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

Urbana.—Vivienda dúplex, tipo A-15, con fachada
al norte a zona de acceso número 2, paraje Camino
al Campamento Juan de Austria, hoy calle Cetti
Meriem, número 13, en término de Roquetas de
Mar, e hipotecariamente de Enix, con superficie
construida de 124 metros 50 decímetros y útil de
89 metros 86 decímetros, ambos cuadrados. Linda:
Norte, zona de acceso número 2, a donde tiene
su fachada; sur, vivienda A-5; este, vivienda A-16,
y oeste, vivienda A-14. El solar tiene una superficie
de 161 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Roquetas de Mar, tomo 1.401,
libro 78 del Ayuntamiento de Enix, folio 128, finca
registral número 6.913.

Tipo de subasta: 14.905.600 pesetas.

Roquetas de Mar, 21 de diciembre de 1999.—El
Juez.—El Secretario.—1.478.$

SABADELL

Edicto

Don Manuel Horacio García Rodríguez, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 3 de Sabadell,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 473/1989, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco de Sabadell, Socie-
dad Anónima», contra herencia yacente e ignorados
herederos de don Salvador Mas de Xaxas Rius y
otros, he acordado en proveído de esta fecha sacar
a la venta en pública subasta los bienes embargados
a la parte demandada que al final se describen,
y por precio de valoración que se dirá, en la forma
prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, seña-
lándose para el acto del remate, que tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el próximo
día 29 de febrero de 2000, y hora de las doce,
y en caso de resultar éste desierto, se señala para
la segunda subasta el próximo día 28 de marzo
de 2000, y hora de las doce, y en el supuesto de
que resultare igualmente desierto este segundo rema-
te, se señala para la tercera y útima el próximo
día 25 de abril de 2000, y hora de las doce, pre-
viniéndose a los licitadores que para tomar parte
en las subastas, deberán consignar previamente en
la Mesa del Juzgado o establecimiento público des-
tinado al efecto, el 20 por 100 del valor efectivo
que constituye el tipo para cada subasta o del de
la segunda tratándose de la tercera, no admitiéndose
en la primera subasta posturas inferiores a los dos
tercios de la valoración, ni en la segunda las que
no cubran los dos tercios de la tasación rebajada
en un 25 por 100. Si se llegase a tercera subasta,
que saldrá sin sujeción a tipo, y hubiere postor que
ofrezca las dos terceras partes del que sirvió de
base para la segunda subasta y que acepte las con-
diciones de la misma se aprobará el remate; hasta
la celebración de la respectiva subasta podrán hacer-
se posturas por escrito, en pliego cerrado, depo-
sitando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el
importe de la consignación a que antes se ha hecho
mención; no se admitirán posturas que no reúnan
dichos requisitos, debiéndose estar en todo lo demás
a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Subsistirán las cargas anteriores y las preferentes
al crédito del actor y que los títulos de propiedad
se encuentran en Secretaría para que sean exami-
nados por los licitadores, los que deberán confor-
marse con ellos sin poder exigir otros.

Bienes objeto de subasta

Manso Moli de Can Moy, en Freixanet, com-
puesto de la casa-molino, y tierras cultivas, yermas,
bosque y prado; atravesado de este a oeste por río

Riutort y camino vecinal de Molló. Lindes: Este,
honores de don José Sola de Morales, o sus suce-
sores; sur, honores de Manso Pascal; oeste, Manso
Salellas, y norte, Manso Les Serres. La casa consta
de bajos y un piso y tiene dos muelas; está en mal
estado, es de construcción ordinaria y ocupa 6 áreas;
de cultivo, en varios trozos, hay una extensión de
70 áreas; de prado, 300 áreas; de bosque yermo
y rocal, 1.440 áreas 25 centiáreas, y de caminos,
arroyos y terrenos improductivos, 87 áreas 20 cen-
tiáreas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puig-
cerdá al tomo 269, folio 44, finca número 102-N.

Tasados a efectos de la presente en 28.551.000
pesetas.

Sirva el presente edicto de notificación en forma
a los demandados herencia yacente e ignorados here-
deros de don Salvador Mas de Xaxas Rius, don
Salvador Mas de Xaxas Rovellat y don Francisco
Mas de Xaxas Rovellat, en ignorado paradero, de
los señalamientos de subastas acordadas.

Dado en Sabadell a 19 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Manuel Horacio García Rodrí-
guez.—El Secretario, Jos Luis Gil Cerezo.—1.220.$

SANTANDER

Cédula de notificación

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Santander,

Hago saber: En el procedimiento de referencia,
juicio ejecutivo número 381/98, se ha dictado la
resolución del tenor literal siguiente:

«El anterior escrito únase a los autos de su razón.
De conformidad con lo solicitado, se acuerda

sacar a pública subasta por primera vez y término
de veinte días, el bien que en dicho escrito se indica,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
15 de febrero de 2000, a las doce quince horas.

Anúnciese el acto público por medio de edictos
que se fijarán en el tablón de anuncios de este Juz-
gado y se publicarán en el “Boletín Oficial del Esta-
do” y “Boletín Oficial de Cantabria”, expresando
en ellos el justiprecio y el lugar, día y hora del
remate, previniéndose a los licitadores que para
tomar parte en la subasta deberán consignar, pre-
viamente, en la cuenta de este Juzgado, en el Banco
Bilbao Vizcaya, número 3857 0000 17 381 98, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
valor del bien que sirva de tipo para la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos; que podrán
hacerse posturas en sobre cerrado, desde el anuncio
hasta su celebración, haciendo el depósito a que
se ha hecho referencia anteriormente; que no se
admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes del avalúo, haciéndose constar que única-
mente el ejecutante podrá realizar posturas con la
calidad de ceder el remate a terceros.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de la segunda el día 14 de marzo de 2000, a las
doce quince 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 13 de abril
de 2000, a las doce quince 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 tipo de subasta se fija en 12.915.760 pesetas.
El bien a subastar es designado como piso 3.o

izquierda, portal número 6, de la calle de los Alcor-

noques, en el barrio llamado Cierro del Alisal, 90,32
metros cuadrados, Santander.

Contra esta Resolución cabe recurso de reposición
en el plazo de tres días que se interpondrá por
escrito ante este Juzgado.

Santander, 23 de noviembre de 1999.—El/la Secre-
tario.—1.408.$

SANT FELIU DE LLOBREGAT

Edicto

Doña Marta Olivares Suárez, Secretaria del Juzgado
Primera Instancia número 5 de Sant Feliu de
Llobregat,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
171/98-R, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley hipotecaria,
a instancia de don José María Baroja Lalinde, contra
«Gut, Trufa de Chocolate, 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 20
días, el bien que luego se dirá. Se señala, para que
el acto del remate tenga jugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 22 de febrero de 2000,
a las nueve horas treinta minutos, con las preven-
ciones siguientes:

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

Segunda.—Los/las licitadores/as para tomar parte
en la subasta deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0848-0000-18-171-98, 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 admi-
tidos/as. No se aceptará entrega de dinero en metá-
lico 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/a licitador/a
acepta como bastante la titulación existente; y las
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del/de la actor/a, conti-
nuarán subsistentes, entendiéndose que el/la rema-
tante los acepta y queda subrogado/a en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores/as
en la primera subasta, se señala, para la celebración
de una segunda, el día 21 de marzo de 2000, a
las nueve horas treinta minutos, sirviendo de tipo
el 75 por 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/as en la segunda subasta, se señala, para
la celebración de una tercera, el día 25 de abril
de 2000, a las nueve horas treinta minutos. 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.

Sí 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/a los
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bienes que se sacan a subasta y valor
Parcela numero 2 A. Sita en calle Sant Vicenç

dels Horts, en el polígono I, del sector industrial
Can Coll de forma sensiblemente rectangular, de


