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don Jesús Muñoz Ruiz y doña María Luisa Lucena
Diéguez, en los que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado por primera vez la venta en pública
subasta del inmueble que al final se describe, seña-
lándose para el acto del remate el día 5 de abril
de 2000, en la Sala de Audiencias de este Juzgado.

Al propio tiempo, y en prevención de que no
hubiere postor en la primera subasta, se anuncia
la celebración de una segunda, con rebaja del 25
por 100, para lo que se señala el día 5 de mayo
de 2000.

De igual forma, se anuncia la celebración de una
tercera subasta, para el supuesto de que no hubiese
postores en la segunda, ésta ya sin sujeción a tipo,
y que tendrá lugar el día 5 de junio de 2000, siendo
la hora de las subastas señaladas la de las diez de
su mañana. Y previniéndose a los licitadores que
concurran a cualquiera de las citadas subastas lo
siguiente:

Primero.—Servirá de tipo el pactado en la escritura
de constitución de hipoteca, es decir, 10.666.170
pesetas.

Segundo.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, deberán consignar, previamente, en el estable-
cimiento destinado a ello, el 20 por 100 del tipo
expresado, no admitiéndose posturas inferiores a
la expresada cantidad, sin cuyo requisito no serán
admitidos a licitación.

Tercero.—El remate podrá hacerse en calidad de
ceder el remate a un tercero.

Cuarto.—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.

Quinto.—Sirviendo el presente de notificación a
los demandados para el supuesto de que no se pueda
practicar la misma personalmente.

Bien objeto de subasta

Urbana. Piso-vivienda, letra B, en la planta
segunda, de la casa número 16, antes 14, en la
calle Letra B de la parcelación de la Huerta de
la Viñuela, hoy denominada Batalla de los Cueros,
de esta capital. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 1 de Córdoba, al tomo 2.096 del
archivo general, libro 981, folios 4, 5 y 6, finca
número 71.220.

Córdoba, 15 de diciembre de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—8.748.$

CÓRDOBA

Edicto

Don Francisco Martín Luna, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Córdoba,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria con el número 189/1999, promo-
vido por la Procuradora doña María del Carmen
Murillo Agudo, en nombre y representación de don
Santiago González Cabrera, contra don Agustín
Jiménez López, en los que, por resolución de esta
fecha, se ha acordado por primera vez la venta en
pública subasta del inmueble que al final se describe,
señalándose para el acto del remate el día 16 de
mayo de 2000, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado.

Al propio tiempo y en prevención de que no hubie-
re postor en la primera subasta, se anuncia la cele-
bración de una segunda, con rebaja del 25 por 100
para la que se señala el día 16 de junio de 2000.

De igual forma se anuncia la celebración de una
tercera subasta, para el supuesto de que no hubiere

postores en la segunda, ésta ya sin sujeción a tipo,
y que tendrá lugar el día 18 de julio de 2000, siendo
la hora de las subastas señaladas a las diez. Y pre-
viniéndose a los licitadores que concurran a cual-
quiera de las citadas subastas lo siguiente:

Primero.—Servirá de tipo el pactado en la escritura
de constitución de hipoteca, es decir, 10.920.000
pesetas.

Segundo.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta deberán consignar, previamente, en el estable-
cimiento destinado a ello, el 20 por 100 del tipo
expresado, no admitiéndose posturas inferiores a
la expresada cantidad, sin cuyo requisito no serán
admitidos a licitación.

Tercero.—El remate podrá hacerse en calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarto.—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; 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.

Quinto.—Sirviendo el presente de notificación en
forma al demandado para el supuesto que no se
pueda practicar la misma personalmente.

Bien objeto de subasta

Piso vivienda en tercera planta de la casa núme-
ro 39 de la calle Agustín Moreno, de esta ciudad,
que es el de la derecha mirando desde la calle.
Tiene una superficie de 70 metros cuadrados cons-
truidos, y le es anexo al cuarto lavadero en la azotea
señalado con el número correspondiente. Inscrita
al tomo y libro 937 del antiguo archivo general,
folio 183, finca número 39.039, del Registro de
la Propiedad número 4 de Córdoba.

Córdoba, 24 de diciembre de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—8.766.$

CÓRDOBA

Edicto

Don Patrocinio Mira Caballos, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 2 de Córdoba,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 473/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Argentaria, Caja Postal y
Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», contra don
Juan Francisco Estrada Fernández, 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 5 de abril de 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-
caya, Sociedad Anónima», número 1437, 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 4 de mayo de 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 6 de junio
de 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.

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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Número 17. Piso vivienda sito en cuarta
planta del bloque A-3, hoy marcado con el número
5 de la calle Platero Sánchez de Luque, en el polí-
gono de Levante, finca número 1.471 del Registro
de la Propiedad número 1 de Córdoba. Tipo de
subasta: 8.375.616 pesetas.

Córdoba, 17 de enero de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—8.759.$

CÓRDOBA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 4 de Córdoba,

Por medio del presente, hace saber: Que en este
Juzgado se siguen autos de procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 649/99, a instancias de «Hispamer Servicios
Financieros, E. F. C., Sociedad Anónima», repre-
sentándola la Procuradora señora Leña Mejías, con-
tra don Jesús Verdón Téllez, en reclamación
de 7.760.502 pesetas, en los que se ha acordado
la venta en pública subasta, por término de veinte
días, la siguiente finca:

Número dieciséis.—Piso tercero, tipo C, letra D,
de la casa número 19, de la avenida de Libia, de
Córdoba. Tiene una superficie útil de 60 metros 40
decímetros cuadrados. Linda: Por su derecha,
entrando al mismo, con el piso tipo C, letra A
de la misma planta, rellano de escalera y patio de
luces; por su izquierda, con la casa número 21,
y por su fondo, con la avenida de Libia. Consta
de estar-comedor, cocina con terraza-lavadero, pasi-
llo, tres dormitorios, cuarto de aseo y terraza exte-
rior. Inscripción: Pendiente de inscripción, citán-
dose a efectos de busca, al tomo 1.406, libro 356,
folio 79, finca número 26.972, inscripción 3.a, del
Registro de la Propiedad número 1 de Córdoba.

Señalándose para que tenga lugar la misma el
próximo día 24 de abril, a las once horas, en la
sede de este Juzgado, sito en la plaza de la Cons-
titución, sin número, Palacio de Justicia, primera
planta, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—A efectos de subasta, los interesados
tasaron la finca hipotecada por la cantidad
de 7.689.600 pesetas.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran dicho tipo.
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Tercera.—Para poder tomar parte en la subasta
los licitadores deberán consignar, previamente, en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal avenida del
Aeropuerto, sin número, número de cuenta 1439,
el 20 por 100 del mencionado tipo, acreditando
dicha consignación al iniciarse aquella mediante el
correspondiente resguardo bancario.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta y
hasta su celebración, debiendo depositar, junto al
mismo, en la forma antedicha el 20 por 100 del
tipo fijado.

Quinta.—Se podrán hacer posturas en calidad de
ceder el remate a un tercero, verificándolo, en su
caso, mediante comparecencia ante este Juzgado
con asistencia del cesionario quien deberá aceptarlo,
todo ello previo o simultáneamente al pago del resto
del precio del remate.

Sexta.—Se reservarán en depósito, a instancia del
acreedor las consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que habiendo cubierto el
tipo de la subasta lo aceptaren, a fin de que si
el primer rematante no cumpliese la obligación de
pagar el resto pueda aprobarse el remate a favor
de los que sigan por el orden de las respectivas
posturas.

Séptima.—La certificación registral se encontrará
de manifiesto en este Juzgado a disposición de los
interesados en la subasta, quienes deberán confor-
marse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Octava.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes (si los hubiere) al crédito del actor que-
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que
el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

Para el supuesto de que resultara desierta la subas-
ta antedicha, se señala el día 22 de mayo de 2000,
a las once horas; para que tenga lugar en el mismo
sitio una segunda subasta, con sujeción a las mismas
condiciones, excepto el tipo de remate que será de
tan sólo el 75 por 100 del fijado para aquella, por
lo que la consignación previa necesaria para poder
participar en la subasta se habrá de adecuar a dicho
tipo.

Asimismo, y para el caso de que igualmente en
esta segunda subasta resultara desierto el remate,
se señala una tercera subasta que se celebrará en
el mismo sitio y en las mismas condiciones, pero
ésta sin sujeción a tipo, el día 21 de junio de 2000,
a las once horas, debiendo, no obstante, los inte-
resados en participar en la misma, efectuar la con-
signación previa establecida para la segunda subasta.

La publicación del presente edicto servirá de noti-
ficación al demandado del acuerdo adoptado y de
las fechas señaladas a los efectos establecidos en
el artículo 1.498 de la Ley Enjuiciamiento Civil.
En el supuesto de que no se pueda efectuar dicha
notificación en la forma ordinaria.

Asimismo, caso de no poderse celebrar cuales-
quiera de las subastas acordadas en el día para ello
señalado por causa de fuerza mayor se entenderá
convocada para el siguiente día hábil, a la misma
hora.

Córdoba, 31 de enero de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—8.975.$

CORNELLÁ DE LLOBREGAT

Edicto

Doña Pilar Fontana Rodríguez de Acuñar, Secre-
taria del Juzgado de Primera Instancia número 4
Cornellá de Llobregat,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 219/96 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de «Manufacturas Tarrida, Socie-
dad Anónima», contra «Murguía, Sociedad Anóni-
ma», sobre juicio ejecutivo en el que por resolución
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta
por primera vez y en el término de veinte días,

el bien que luego se dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 6 de abril del 2000,
a las diez horas; señalándose en su caso para segun-
da, el día 8 de mayo de 2000, a la misma hora,
y en su caso para la tercera, se señala el día 15
de junio de 2000, a igual hora, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del valor del bien
que sirvió de tipo para la primera.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco de Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0840-0000-17-0219-96-A, 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.

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.

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.

Quinta.—Para el caso que no pudiese notificarse
al demandado, sirva el presente de notificación en
forma.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de un segunda, el día 8 de mayo de 2000, sirviendo
de tipo el 75 por 100 del señalado para 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 15 de junio,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar
parte en la misma, el 20 por 100 de 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca 12.238 del Registro de la Propiedad de
Navalcarnero.

Valorada en dieciséis millones setecientas
ocho mil seiscientas cuarenta pesetas (16.708.640
pesetas).

Cornellá de Llobregat, 2 de febrero de 2000.—La
Juez.—La Secretaria.—9.365.$

FIGUERES

Edicto

Don Jorge Víctor Iglesias de Baya, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Figueres,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria número 104/1998, a instancia
de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (La
Caixa), representada por la Procuradora doña Anna
María Bordas Poch, contra don Salvador Morente
Baños y doña Josefina Iglesias Tato, en los que
por preveído de esta fecha y a petición de la parte

actora, se ha acordado sacar a pública subasta, por
primera vez, segunda y tercera vez, y término de
veinte días hábiles y al tipo que se dirá, el bien
propio de los demandados y señalados como garan-
tía del préstamo hipotecario, bajo las condiciones
que se expresan más adelante y señalándose para
el acto del remate el día 10 de abril de 2000, a
las once horas, para la primera.

Caso de no existir postores se señala el día 10
de mayo de 2000, a las once horas, para la segunda,
y si tampoco hubiere postores, se señala el día 9
de junio de 2000, a las once horas, para la tercera,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en las
cuales se regirán las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el pactado en la escritura de hipoteca, o sea,
5.760.000 pesetas, por la finca número 17.505. Para
la segunda, el tipo de la primera, con la rebaja del
25 por 100 y, si sujeción a tipo, para la tercera
subasta.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores deberán consignar, previamente, en la Mesa
del Juzgado, o en el establecimiento destinado al
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 efectivo del tipo establecido para cada caso,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
sobre cerrado, pero consignando al presentarlo en
el Juzgado el tanto por ciento indicado para cada
caso, lo que podrán verificar desde el anuncio hasta
el día señalado.

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

Quinta.—Los autos y certificación a que se refiere
la regla 4.a del referido artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, están de manifiesto en la Secretaría del Juz-
gado. 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 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.

Sexta.—Que por los postores se podrá ceder el
remate a un tercero.

Séptima.—Se reservará un depósito y a instancia
del actor, las consignaciones de los postores que
no resultaron rematantes y que lo admitan en el
acto y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos
de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan por el orden de sus respectivas
posturas.

Octava.—En el caso de que algunas de las subastas
no pudiesen celebrarse en los días señalados por
causas de fuerza mayor, ajenas a este Juzgado, se
celebraría el día siguiente hábil, a excepción de los
sábados, a la misma hora y en el lugar indicado,
y así sucesivamente, hasta su celebración.

Sirva el presente edicto de notificación de fechas
de la subasta a los demandados don Salvador Moren-
te Baños y doña Josefina Iglesias Tato, a los efectos
prevenidos en la ley, caso de no poderse realizar
en el domicilio que consta en los autos.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Entidad número 13. Piso bajo, puerta
tercera, sito en la planta baja del edificio denomi-
nado «Giravolt», sito en término municipoal de
Roses, urbanización «Mas de Les Figueres», con
entrada por el chaflán formado por la confluencia
de las calles Pujada al Puig Rom y La Barca. Tiene
una superficie de 40 metros 48 decímetros cua-
drados, más 4,50 metros cuadrados de terraza. Lin-
da: Derecha, entrando, portal o vestíbulo y chaflán;
izquierda, piso puerta cuarta de su misma planta,
y fondo, calle de La Barca.

Tiene como anejo inseparable el lavadero situado
en la planta de cubierta o ático, señalada con el
número 11, de superficie 9,12 metros cuadrados.
Inscripción: Al tomo 2.383, libro 257 de Roses,
folio 107, finca número 17.505, inscripción cuarta.

Figueres, 31 de enero de 2000.—El Secretario,
Jorge Víctor Iglesias de Baya.—8.687.$


