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de la plaza Juez Borrul, del «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», en esta ciudad, cuenta número
1339/000/18/0261/98, el 20 por 100 del tipo, tanto
en la primera como en la segunda subastas, si hubie-
ra lugar a ello, para tomar parte en las mismas.
En la tercera subasta, el depósito consistirá en el
20 por 100 del tipo fijado para la segunda.

Tercera.—Podrán realizarse posturas por escrito,
en pliego cerrado, desde la publicación del presente
edicto hasta la celebración de la subasta de que
se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, junto
a aquél, el resguardo de haber efectuado la con-
signación en el establecimiento destinado al efecto.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado; se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación, y que
las cargas y gravámenes anteriores y los créditos
preferentes, si los hubiere, al del actor continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin dedicarse a su extinción al precio
del remate.

Quinta.—Se previene que en acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones expresadas, y si no las acepta no le será
admitida la proposición. Tampoco se admitirá la
postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente
como notificación a los deudores del triple seña-
lamiento del lugar, día y hora para el remate.

Fincas objeto de subasta

1. Octava parte indivisa de la finca número 2
(concretada en la plaza de garaje 1). Local destinado
a garaje, sin distribución interior, sito en la planta
baja del edificio que se dirá, con entrada indepen-
diente por puerta recayente a la calle en proyecto.
Linda, tomando como frente la calle en proyecto:
Frente, dicha calle y zaguán de escalera número 2;
izquierda, don Julio Armelles Escuder, y fondo, hue-
co de ascensor y finca 1 del edificio. Superficie
178 metros cuadrados. Cuota de participación:
14,24 por 100. La hipoteca inscrita en el Registro
de la Propiedad número 3 de Castellón al tomo 756,
libro 61 de Torreblanca, folio 122, finca 4.995, ins-
cripción decimonovena.

2. Vivienda del tipo A, situada en la primera
planta, primero, en alto, del edificio que se dirá,
con entrada independiente por puerta recayente al
rellano de la escalera número 1, hueco de ascensor
y patios de luces del edificio; derecha, entrando,
don Julio Armelles Escuder y patio de luces; izquier-
da, don Eliseo Roca y don Tomás Badenes, rellano
de escalera número 1 y patio de luces; fondo, rellano
de escalera número 1, patio de luces, hueco de ascen-
sor y otro patio de luces que la separa de la vivienda
del tipo B de su misma planta. Cuota de parti-
cipación: 10,40 por 100. Esta finca y la anterior
forman parte del edificio en Torreblanca, calle San
Jaime, número 106. La hipoteca fue inscrita en el
Registro de la Propiedad número 3 de Castellón
al tomo 657, libro 51 de Torreblanca, folio 7, fin-
ca 4.996, inscripción sexta.

3. Bodega en estado ruinoso, sita en Torreblan-
ca, calle Manrique de Lara, número 73. Superficie
97 metros cuadrados. Lindante: Frente, calle de su
situación; derecha, entrando, doña Concepción
Tena Roda; izquierda, don Javier Cortés Beser, y
fondo, don Joaquín Betoret Marmaneu. La hipoteca
fue inscrita en el Registro de la Propiedad número 3
de Castellón al tomo 836, libro 69 de Torreblanca,
folio 177, finca número 6.695, inscripción segunda.

Fincas tasadas, a efectos de subasta, en la cantidad
de 1.080.000 pesetas la primera; 10.260.000 pesetas
la segunda, y 4.500.000 pesetas la tercera.

Castellón de la Plana, 18 de febrero de 2000.—El
Secretario judicial.—14.846.$

CERDANYOLA DEL VALLÉS

Edicto

Doña Elisabet Oliva Mas, Secretaria en sustitución
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Cerdanyola del Vallés,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 200/98, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya Argen-
taria, Sociedad Anónima», contra don Segismundo
Pedragosa Vila, sobre juicio ejecutivo, en el que
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta, por primera vez y por el 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
13 de junio de 2000, a las trece 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 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
0826/0000/17/0200/98, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirvan 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 la 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 11 de julio de 2000, a las
trece 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 15 de septiembre
de 2000, a las trece horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte en la misma, 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Lote 1. Finca urbana: Garaje y patio contiguo,
señalado con el número 10 en la calle Clavé. Inscrita
al tomo 3.049, libro 244, folio 191, finca 11.851
del Registro de la Propiedad número 1 de Sabadell.
Valor: 53.000.000 de pesetas.

Lote 2. Finca urbana: Apartamento número 13,
sito en el segundo piso del bloque de apartamentos
denominado «Residencia Puerto Azul», en la partida
Pichell, del término de Peñíscola. Inscrita al tomo
516, libro 104, folio 1, finca 11.072 del Registro
de la Propiedad de Vinaroz. Valor: 2.915.000 pese-
tas.

Cerdanyola del Vallés, 2 de marzo de 2000.—La
Secretaria.—14.739.$

CÓRDOBA

Edicto

Don Pedro José Vela Torres, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cór-
doba,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 572/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-

tecaria, a instancia de Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Huelva y Sevilla, contra doña María
de la Cruz Rodríguez Reyes, 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 Audiencia de
este Juzgado, el día 5 de junio, 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 1436/0000/00/0602/99, 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 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 5 de julio 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 5 de septiembre
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 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, número 275, piso vivienda número 4,
situado en planta 4.a, con acceso por el bloque o
portal número 4, hoy avenida del Deporte, núme-
ro 2, del edificio denominado «Conjunto Residencial
Azahara VII». Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 5 de Córdoba al tomo 1.286, libro 421,
folio 37, finca número 27.539, inscripción 2.a. Tipo
de la primera subasta: 11.560.000 pesetas.

Córdoba, 1 de marzo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—14.581.$

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Edicto

Doña María Teresa Fontcuberta de Latorre, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 5 de Donostia-San Sebastián,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 789/98, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco Santander, Sociedad
Anónima», contra doña Higinia Herrero Muñoz y
«Distribuciones Laybel, Sociedad Anónima Labo-
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ral», 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, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado
el día 6 de septiembre de 2000, a las once 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1833/0000/17/0789/98, 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 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 6 de octubre de 2000, a
las once 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 noviembre,
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Primer lote: Privativo. Finca numero 4, Guinda-
lera, al pago de Miranda, de 70 áreas 50 centiáreas,
en el término municipal de Sardón de Duero.
Tomo 1.185, libro 22, folio 54, finca número 2.155.

Valorado en 70.500 pesetas.
Segundo lote: Privativo. Finca numero 3, tierra

al pago de la Desilla, de 6 áreas, en el término
municipal de Sardón de Duero. Tomo 1.185,
libro 22, folio 53, finca número 2.154.

Valorado en 216.000 pesetas.
Tercer lote: Privativo. Finca numero 1, viña al

pago del Carrascal, de 46 áreas 50 centiáreas, en
el término municipal de Sardón de Duero.
Tomo 1.185, libro 22, folio 50, finca número 2.151.

Valorado en 46.500 pesetas.
Cuarto lote: Privativo. Finca numero 2, tierra al

pago del Comenar, de 1 hectárea 2 centiáreas, en
el término municipal de Sardón de Duero.
Tomo 1.185, libro 22, folio 52, finca número 2.153.

Valorado en 100.020 pesetas.
Quinto lote: Vivienda letra A, situada en la planta

quinta de la casa número 8, de la avenida de Palen-
cia, de la ciudad de Valladolid, cuya hipoteca se
encuentra inscrita al tomo 791, libro 319, folio 4,
finca numero 10.998, inscripción décima.

Valorado en 14.279.136 pesetas.

Donostia-San Sebastián, 7 de marzo de 2000.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria.—14.945.$

DOS HERMANAS

Edicto

Doña Rosario Lobillo Eguibar, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Dos
Hermanas,

Por medio del presente edicto, hago saber: Que
en dicho Juzgado, y con el número 184/1999, se
tramita procedimiento judicial sumario al amparo
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
de Monte de Piedad Caja de Ahorros de Sevilla
y Huelva, contra don Francisco Jesús Santos Alonso
y doña Ana Vega Moreno, 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 junio, a las doce 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 Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 4082000018018499,
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 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 3 de julio, a las doce treinta
horas, 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 27 de julio,
a las doce 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 en legal
forma a los deudores don Francisco Jesús Santos
Alonso y doña Ana Vega Moreno.

Bien que se saca a subasta

Número 18. Piso letra B, en planta cuarta de
la casa marcada con la letra O, en la calle particular,
hoy Nuestro Padre Jesús Cautivo, bloque 1, 4.o B,
de la barriada del Rocío, de Dos Hermanas. Consta
de vestíbulo, comedor, tres dormitorios, cocina con
terraza lavadero, cuarto de aseo y terraza al exterior;
ocupando una superficie construida de 56 metros
17 decímetros cuadrados y, de ellos, 43 metros 69
decímetros cuadrados son útiles.

Linda, mirando al edificio desde la calle de su
situación: Por su frente, con rellano y subida de
escalera y patio común interior; por la derecha, con

el edificio letra P de esta misma calle; por la izquier-
da, con el piso C de esta planta, y por el fondo,
con otra calle particular sin nombre.

Cuota: 4,924 por 100.
Inscripción: Se encuentra inscrita en el Registro

de la Propiedad de Dos Hermanas al tomo 1.068,
folio 212 vuelto, finca 11.619.

Tipo de subasta: 7.087.500 pesetas.

Dos Hermanas (Sevilla), 3 de marzo de 2000.—La
Secretaria judicial.—14.584.

EL BURGO DE OSMA

Edicto

En cumplimiento de lo dispuesto el señor Juez
del Juzgado de Primera Instancia de El Burgo de
Osma (Soria) resolución del día de la fecha dictada
en autos de juicio de menor cuantía seguidos bajo
el número 37/86, a instancia de don Joaquín Gallego
Pinilla, representado por la Procuradora doña Mon-
serrat Jiménez Sanz, contra don Ursicinio Hernán-
perez Sanz.

Por el presente, se anuncia la venta en pública
subasta por término de veinte días, con las con-
diciones que luego se dirá, del bien que asimismo
se relaciona a continuación, celebrándose la subasta
siempre en la Sala de Audiencias del referido Juz-
gado, sito en la calle Universidad, sin número, de
El Burgo de Osma, habiéndose señalado para la
primera subasta, el día 20 de julio de 2000, a las
diez treinta horas; para el caso de no haber postor,
la celebración de segunda subasta, para el día 19
de septiembre de 2000, a las diez treinta horas,
y para el caso de no haber postor tampoco, tercera
subasta, para el día 19 de octubre de 2000, a las
diez treinta horas, previniéndoles a los licitadores
que en la primera, servirá de tipo el precio de valo-
ración; que en la segunda, el tipo será aquella valo-
ración con la rebaja de 25 por 100 y respecto de
la tercera, que será sin sujeción a tipo. Se les previene
asimismo que no se admitirá postura alguna que
no cubra las dos terceras partes del tipo que corres-
ponda en las que lo hay debiendo, previamente,
para tomar parte en las mismas, consignar los lici-
tadores en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya de
esta localidad, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo correspondiente, y para la
tercera, el mismo que para la segunda; que asimismo
podrán hacerse posturas en pliego cerrado, depo-
sitando en la Mesa del Juzgado el mismo conjun-
tamente con el resguardo de ingreso, abriéndose
en el acto del remate, surtiendo los mismos efectos
que las que se realicen en dicho acto.

El bien objeto de subasta es:

Vivienda sita en Castillejo en Robledo (Soria),
en la calle Las Eras, sin número, piso 1.o derecha.
No inscrita en el Registro de la Propiedad.

Valorada, a efectos de subasta, en 8.250.000
pesetas.

Que las cargas anteriores y preferentes al crédito
del actor, si existieran, quedan subsistentes, sin que
se dedique a su extensión el precio del remate, enten-
diéndose que el rematante las acepta y queda subro-
gado en la responsabilidades que de los mismos
deriven.

Sólo el ejecutante podrá ceder el remate a un
tercero.

Se devolverán las cantidades previamente con-
signadas por los licitadores, para tomar parte en
la subasta, con excepción de la correspondiente al
mejor postor, salvo que a instancia del acreedor
se reservasen las consignaciones de los postores que
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de
subasta con la cantidad consignada, la cual será
devuelva una vez cumplida la obligación por el
adjudicatario.

Los gastos de remite, Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y los que correspondan a la subasta
serán de cargo del rematante.

El Burgo de Osma, 10 de febrero de 2000.—El
Juez.—La Secretaria.—14.758.$


