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troig, folio 183, finca número 6.139—N, inscrip-
ción 4.a

B) Porción de terreno, sito en el término de
Montroig, urbanización el Casalot, que es la parcela
número 83 del nuevo plano, antes 34.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Reus, en el tomo 704, libro 268 de
Montroig, folio 62, finca número 10.459—N, ins-
cripción 3.a

C) Terreno en el término municipal de Mon-
troig del Camp, urbanización El Casalot parcela 82.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Reus, al tomo 704, libro 268 de Mon-
troig, folio 119, finca número 19.153, inscripción 1.a

D) Terreno en el término municipal de Mon-
troig, urbanización El Casalot parcela 66.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Reus, en el tomo 704, libro 268,
folio 121, finca número 19.155, inscripción 1.a

E) Solar en el término municipal de Montroig,
parcela 65, urbanización El Casalot.

Inscripción: Figura inscrita en el Registro de la
Propiedad número 3 de Reus, en el tomo 704, libro
268 de Montroig, folio 173, finca número 19.165.

Tipo de la subasta:

Valoración de las fincas 63.920.000 pesetas, de
las que 11.088.000 pesetas corresponden a la finca
descrita de la letra A); la cantidad de 38.500.000
pesetas para la finca descrita de la letra B); la can-
tidad de 4.896.000 pesetas, para la finca descrita
en la letra C); la cantidad de 4.702.500 pesetas,
para la finca descrita de letra D), y la suma de
4.754.000 pesetas para la finca descrita de letra E).

Dado en Reus a 8 de marzo de 2000.—El Secre-
tario, Francisco Fernández Caballero.—16.451.$

REUS

Edicto

Don Manuel Jorques Ortiz, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 3 Reus,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 326/99, se tramita procedimiento sumario hipo-
tecario del artículo 131 Ley Hipotecaria, a instancia
de Caixa d’Estalvis de Terrassa, contra doña María
Vicenta Río Carrascosa y don Joan Veciana Borras,
sobre procedimiento sumario hipotecario del artí-
culo 131 Ley Hipotecaria, 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 24 de mayo de 2000,
a las diez quince horas, con las prevenciones siguien-
tes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del precio fijado para
esta subasta, que es el 75 por 100 de la primera.

Segunda.—Que los/las licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en la
cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima» número 4190.0000.18.0326.99,
una cantidad igual, al 30 por 100 del valor del
bien, es decir, 5.085.000 pesetas, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el/la ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceras
personas.

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.—Para el caso de que no hubiese licitadores
en esta primera subasta, se señala para la segunda
el próximo día 21 de junio de 2000, a las diez
quince horas, con las mismas prescripciones que
en la primera.

Para el caso de que no hubiese licitadores/as en
esta segunda subasta se señala para la celebración

de una tercera el día 19 de julio de 2000, a las
diez quince horas, cuya subasta se celebrará sin
sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte en la misma, el 30 por 100 del tipo,
es decir, 5.085.000 pesetas.

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

Vivienda en planta sexta, puerta segunda, que for-
ma parte del edificio sito en esta ciudad, carrer
Sardá y Cailá, número 5, con acceso por la escalera
general del edificio.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Reus
número 2, al tomo 423, libro 79 de Reus, folio 128,
finca 4.775-N.

Tasada en 16.950.000 (dieciséis millones nove-
cientas cincuenta mil) pesetas.

No existen cargas anteriores y por tanto prefe-
rentes.

Reus, 13 de marzo de 2000.—El Secreta-
rio.—16.435.$

RUBÍ

Edicto

Doña Francisca Antonia Rodríguez Pascual, Secre-
taria del Juzgado de Primera Instancia número 4
de Rubí,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 418/1998-M, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, contra don Ramón Belver García,
doña Josefa Aguilar Molina y doña Olga Belver
Aguilar, 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 15 de mayo,
a las nueve treinta horas, 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 0864, 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 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 15 de junio, a las nueve
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 14 de julio,
a las nueve 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 y su valor

Departamento quinto. Piso primero, puerta pri-
mera, situado a la izquierda, entrando, en la parte
posterior de la primera planta alta de la casa con
fachada a la calle Goya y acceso por una faja de
terreno destinada a vía pública, que da a la calle
de Can Oriol, de Rubí; compuesto de recibidor-
comedor, pasillo, cocina, cuarto de aseo, tres habi-
taciones y galería con lavadero. Mide una superficie
útil de 57 metros 30 decímetros cuadrados, y
mediante las correspondientes paredes, linda: Por
el frente, con el rellano y caja de la escalera; por
la derecha, entrando, con vuelo de la calle de Goya;
por la izquierda, con el piso primero-segunda; por
la espalda, con finca de «Refisa»; por debajo, con
la vivienda bajos-primera, y por encima, con la
vivienda segundo-primero.

Tipo de subasta, seis millones ochocientas setenta
y cinco mil (6.875.000) pesetas.

Dado en Rubí a 29 de febrero de 2000.—La
Secretaria.—15.803.$

SABADELL

Edicto

Doña Eva María Doval Lorente, Magistrada-Juez
de este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 6 de los de Sabadell,

Por el presente edicto, se hace saber: Que en
los autos de juicio ejecutivo registrados con el núme-
ro 7/98, seguidos ante este Juzgado, a instancia de
«Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anó-
nima», contra «Quattrocento, Sociedad Anónima»,
y don Juan Antonio Farrás Extremera, se ha acor-
dado sacar a la venta, en pública subasta, por pri-
mera vez y por término de veinte días, por el tipo
de su valoración, en 7.115.000 pesetas, el bien
embargado en su día a los demandados y que luego
se dirá, señalándose para el remate el día 12 de
junio de 2000, a las diez horas, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado y bajo las siguientes

Condiciones

Primera.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar, previamente, los licitadores, en
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado
al efecto, el 20 por 100, por lo menos, del tipo
de subasta, sin cuyos requisitos no serán admitidos,
. y cuyas consignaciones se devolverán a sus res-
pectivos dueños acto continuo del remate, excepto
la que corresponda al mejor postor, la cual se reser-
vará como garantía del cumplimiento de su obli-
gación y, en su caso, como parte del precio de
la venta.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta.

Tercera.—Asimismo, a petición de la parte eje-
cutante, se podrá reservar el 20 por 100 depositado
por el anterior o anteriores licitadores que cubran
el tipo de subasta para el caso de que el rematante
deje de consignar el resto del precio de la adju-
dicación, declarando la subasta en quiebra, y pueda
aprobarse el remate a favor de los que sigan por
el orden de sus respectivas posturas.

Cuarta.—Hasta la celebración de las respectivas
subastas podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositándose, en la Mesa del Juz-
gado junto a aquél, el importe de la consignación
a que se ha hecho mención.
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Bien objeto de la subasta

Urbana. Solar número 6 de la manzana D, de
la urbanización «Calafell Residencial», en término
de Calafell, con una superficie de 834 metros 33
decímetros cuadrados, y linda: Al frente, en línea
de 26,90 metros con el camino de Torredembarra,
mediante aceras de la urbanización, en resto de
finca de donde se segrega; por la derecha, entrando,
con la parcela número 7 de la manzana D; por
la izquierda, con la parcela número 5 de la manzana
D, y por el fondo, con la parcela número 14 de
la manzana D. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Calafell al tomo 529, libro 348, folio 103, finca
número 24.478.

Sale a subasta por el tipo de 7.115.000 pesetas.

Asimismo, y para el caso de que dicha primera
subasta quede desierta, se acuerda señalar para la
segunda subasta el día 3 de julio de 2000, a las
diez horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
bajo las mismas condiciones que la primera, sir-
viendo de tipo el 75 por 100 de la misma. Igual-
mente, y para el caso de quedar desierta la segunda
subasta, se señala para la celebración de la tercera
el día 31 de julio de 2000, a las diez horas, cele-
brándose sin sujeción a tipo, pero debiendo con-
signar los licitadores el 20 por 100 del tipo de la
segunda subasta.

El presente edicto servirá de notificación al
demandado para el caso de no ser hallado.

Sabadell, 8 de marzo de 2000.—La Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 6 de los de Sabadell, Eva María
Doval Lorente.—15.839.$

SAN CLEMENTE

Edicto

Don Tomás Cabañero Luján, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de los de San Cle-
mente (Cuenca) y su partido:

Por medio del presente hago saber: Que, en virtud
de lo acordado por providencia de esta fecha, dic-
tada en los autos de juicio ejecutivo número
105/1996, seguidos en este Juzgado, a instancia de
la Procuradora de los Tribunales doña María Ánge-
les Poves Gallardo, en nombre y representación de
Caja de Ahorros de Monte de Piedad de Madrid,
contra don Ignacio López Salido, doña María Isabel
Contreras Contreras, don Juan José Contreras
López y doña Adelina Contreras Gómez, sobre
reclamación de cantidad (cuantía 6.160.702 pese-
tas), se ha acordado sacar a la venta, en pública
subasta, por primera, segunda y hasta tercera vez,
en prevención de que no hubiere postores en las
dos primeras y término de veinte días, los bienes
embargados como de la propiedad de los deman-
dados antes citados, que al final se describen, pre-
viniéndose a los licitadores:

Primero.—Que servirá de tipo para la subasta el
valor de tasación de los bienes que se hace constar
al final de su descripción.

Segundo.—Que, para tomar parte en la misma
deberán consignar, previamente, los licitadores, en
la cuenta de consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de
esta villa, y acreditarlo debidamente en el acto de
la subasta, una cantidad igual, por lo menos, al
20 por 100 en efectivo, de la tasación de los bienes
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Tercero.—Se admitirán posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado,
con anterioridad a iniciarse la licitación, junto con
el importe de la consignación a que se refiere el
apartado anterior.

Cuarto.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Quinto.—Los títulos de propiedad de las fincas
subastadas, suplidos por las correspondientes cer-
tificaciones del Registro de la Propiedad correspon-
diente, están de manifiesto en la Secretaría de este

Juzgado, para que puedan examinarlos los que quie-
ran tomar parte en la subasta, entendiéndose que
todo licitador los acepta como bastante, y que las
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes al
del actor, si los hubiera, continuarán subsistentes,
y se entenderá que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Sexto.—Que las subastas tendrán lugar en este Juz-
gado, a las doce horas, de las fechas siguientes:

Primera subasta, el día 2 de mayo de 2000, y
en ella no se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del valor de los bienes.

Segunda subasta, el día 1 de junio de 2000, en
ésta servirá de tipo el 75 por 100 de la cantidad
que lo fue en primera subasta, y no se admitirán
posturas inferiores a la mitad de los avalúos o valor
de los bienes subastados y de darse las mismas cir-
cunstancias que en la anterior,

Tercera subasta, el día 3 de julio de 2000, se
celebrará sin sujeción a tipo alguno.

Descripción de los bienes subastados
1. Al folio 20 del tomo 1.171 del archivo, libro

174 del Ayuntamiento de Mota del Cuervo, finca
número 19.092, inscripción primera, aparece ins-
crita a nombre de don Juan José Contreras López
y doña Adelina Contreras Gómez, con carácter
ganancial, la finca: Urbana, número 1. Vivienda,
sita en la planta baja del edificio en Mota del Cuervo,
en su calle Galeón, número 12. Consta de tres dor-
mitorios, estar-comedor, baño, cocina y despensa.
Ocupa una extensión superficial de 197 metros 43
decímetros cuadrados, con superficie de vivienda
propiamente dicha de 88 metros 9 decímetros cua-
drados y superficie útil de 74 metros 34 decímetros
cuadrados, destinándose al resto a corral o patio,
con un paso lateral para carruajes. Linda: Derecha,
entrando, casa número 10 de la calle de su situación;
izquierda, casa número 14 de la misma calle; fondo,
casa número 9 de la calle Austria, y frente, calle
de su situación.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 2.955.000 pesetas.

2. Tierra de cereal secano, al sitio Cañada María
y Viña de Eufrasio, de caber 77 áreas 94 centiáreas.
Inscrita al folio 222 del tomo 973 del archivo, libro
144 del Ayuntamiento de Mota del Cuervo, finca
número 15.343, inscripción primera.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 525.000 pesetas.

3. Nuda propiedad de una tierra cereal secano,
al sitio de Las Rocas, polígono 1, parcela 133, de
caber 1 hectárea 5 áreas. Inscrita a nombre de doña
Adelina Contreras Gómez, al folio 200 del tomo
892 del archivo, libro 131 del Ayuntamiento de
Mota del Cuervo, finca número 12.929, inscripción
primera.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 525.000 pesetas.

4. Nuda propiedad de una tierra cereal secano,
al sitio La Guitarrera, polígono 63, mitad de la par-
cela 92, de caber 46 áreas 25 centiáreas. Inscrita
a nombre de doña Adelina Contreras Gómez, al
folio 203 del mismo tomo, finca numero 12.830,
inscripción segunda.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 242.500 pesetas.

5. Casa en la calle de la Tercia, número 18,
de 80 metros cuadrados de superficie, que consta
de planta baja, con varias habitaciones encaramadas.
Inscrita a nombre de doña Adelina Contreras
Gómez, al folio 170 del tomo 1.077 del archivo,
libro 155 del Ayuntamiento de Mota del Cuervo,
finca número 16.909, inscripción primera.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 2.100.000 pesetas.

6. Tierra secano, de viña, al sitio El Valle, de
caber 35 áreas 83 centiáreas. Inscrita a nombre de
doña Adelina Contreras Gómez, al folio 171 del
mismo tomo, finca número 16.910, inscripción pri-
mera.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 300.000 pesetas.

7. Nuda propiedad de una tierra de secano, de
viña, al sitio de Las Rozas, de caber 33 áreas. Inscrita

a nombre de doña Adelina Contreras Gómez, al
folio 89 del tomo 1.082 del archivo, libro 156 del
Ayuntamiento de Mota del Cuervo, finca núme-
ro 12.978-N, inscripción segunda.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 270.000 pesetas.

Asimismo y para el caso de que los demandados
don Ignacio López Salido, doña María Isabel Con-
treras Contreras, don Juan José Contreras López
y doña Adelina Contreras Gómez, hubieren aban-
donado el domicilio que viene siendo su habitual,
sirva el presente de notificación en forma de los
señalamientos contenidos en el mismo.

San Clemente, 18 de enero de 2000.—El Juez.—El
Secretario.—15.886.$

SAN SEBASTIÁN

Edicto

Don José Manuel Grao Peñagaricano, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de San
Sebastián,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 436/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Guipuzcoano, Socie-
dad Anónima», contra doña María del Coro Ferreres
Pérez y don Esteban Los Santos Barrenechea, en
reclamación de crédito hipotecario, en el que, por
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a
pública subasta, por segunda 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 12 de junio
de 2000, a las doce horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el precio fijado para esta segunda subasta
de 15.375.000 pesetas.

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
1845/0000/18/436/99, 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 caso de que no hubiere licitadores en
esta segunda subasta, se señala para la celebración
de una tercera el día 12 de julio 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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.


