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ro 56, no teniéndose noticias de ellos desde poco
después del año 1948, ignorándose su paradero.
Lo que se hace público para los que tengan noticias
de su existencia puedan ponerlas en conocimiento
del Juzgado y ser oídos.

Dado en Miranda de Ebro a 2 de marzo de
2000.—El Juez.—El Secretario.—20.823.

1.a 25-4-2000

MOLLET DEL VALLÉS

Edicto

Doña M. Montserrat Sabaté Grau, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Mollet
del Vallés,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 268/98, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya Argen-
taria, Sociedad Anónima», contra don Juan José
García Fernández y doña Rosario Castillo Álvarez,
sobre juicio ejecutivo, 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 13 de junio, a las diez 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
0860.17.0000.0268.98, 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, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 13 de julio, a las diez 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 13 de septiembre,
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 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.

Bien que se saca a subasta y su valor
Tipo de subasta: 9.800.000 pesetas.
Finca número 6.406, folio 119, tomo 1.714, libro

183 de Mollet del Vallés, del Registro de la Pro-
piedad de Mollet del Vallés.

Urbana. Entidad número 6, vivienda piso segundo,
puerta segunda, señalado con el número 30, de la
calle Cayetano Vinzia.

Mollet del Vallés, 31 de marzo de 2000.—La
Secretaria.—20.867.

MÓSTOLES

Edicto

Don Francisco José López Ortega, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Móstoles,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 315/1998, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancia de entidad urbanización cola-

boradora «Parque Guadarrama» (Presidente, don
Pedro Vázquez Bomati), contra don Deodato Díaz
Hernando, 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 21 de junio de 2000, a las once quince 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-
caya, Sociedad Anónima», número 2676, 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.

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.

Quinta.—Encontrándose el demandado don Deo-
dato Díaz Hernando en paradero desconocido, sirva
el presente edicto para su notificación en forma
del señalamiento de las subastas.

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 19 de julio de 2000, a las
once 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 4 de octubre
de 2000, a las once 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Parcela de terreno sita en Móstoles, calle Virgen
del Pilar, números 3 y 5 de la urbanización «Parque
de Guadarrama». Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 3 de Móstoles, al tomo 105, libro
59, folio 126, finca número 5.044.

Valor: 6.000.000 de pesetas.

Móstoles, 16 de marzo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—20.638.$

MOTRIL

Edicto

Don Josep Sola Fayet, Magistrado-Juez de Primera
Instancia número 2 de Motril,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 252/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de don Ismael Ramírez Guerrero,
contra «Cala Zacatin, Sociedad Anónima», en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 25 de mayo de 2000,
a las once 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 par te en
la subasta deberán consignar, previamen te, en la cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 1775 0000 15 252 96, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro 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 22 de junio de 2000, a las
once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para 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 20 de julio
de 2000, a las once 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 la deu-
dora para el caso de que los mismos se encontrasen
en ignorado paradero y domicilio desconocido.

Bien que se saca a subasta:

Finca registral número 1.059, inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 2 de Motril, al tomo
1.044, libro 47 de Gualchos, folio 11, inscripción
cuarta de fecha 2 de junio de 1997.

Rústica.—Suerte de tierra de riego intensivo, sita
en el pago de la Reijana, término municipal de Los
Gualchos. Linda: Norte, finca matriz; oeste, camino;
sur, finca matriz, y este, con doña María Fernández
López. Después de varias segregaciones efectuadas
sobre esta finca, la superficie de la misma ha que-
dado reducida a 11 hectáreas 71 áreas 14 centiáreas
4 decímetros cuadrados.

Tipo de subasta: 14.260.000 pesetas (catorce
millones doscientas sesenta mil pesetas).

Motril, 3 de febrero de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—20.680.$

MURCIA

Edicto

Doña Yolanda Pérez Vega, Magistrada-Juez de Pri-
mera Instancia número 2 de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 255/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Murcia,
contra doña Isabel Noguera Pérez, en reclamación
de crédito hipotecario, en el que, por resolución
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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 13 de junio de 2000, a
las doce treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
30850000180255995639, 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 11 de julio de 2000, a las
doce 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 12 de septiembre
de 2000, 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.

Bien que se saca a subasta

Finca número 4. Vivienda de tipo S. En primera
planta elevada, con una superficie útil de 90 metros
cuadrados, protegibles, distribuida en diferentes
habitaciones, servicios y otras dependencias, que lin-
da: Frente, calle de San Pablo; derecha, entrando,
vivienda D de su planta y patio de luces; izquierda,
vivienda B de su planta, y fondo, rellano de la esca-
lera. Cuota: 6 por 100. Finca registral número
19.594 del Registro de la Propiedad número 3 de
Murcia.

Tipo de subasta: 7.626.000 pesetas.

Dado en Murcia a 27 de marzo de 2000.—La
Magistrada-Juez, Yolanda Pérez Vega.—El Secreta-
rio.—20.586.$

SABADELL

Edicto

Doña Ana Isabel Ferré Iñiguez, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Sabadell,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 68/99, se tramita procedimiento sumario hipo-
tecario artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a ins-
tancia de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
contra don Antonio Ramírez Martínez y doña Anto-
nia Reinoso Mármol, sobre procedimiento sumario

hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por primera vez y
término de veinte días, el bien que luego se dirá,
señalándose para que el acto de remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día
9 de junio de 2000, a las diez horas, con las pre-
venciones 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
08/11/0000/18/68/99, 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 requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.

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 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 13 de julio de 2000, a las
diez 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 septiembre
de 2000, a las diez 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

Número 2. Urbana.—Vivienda puerta segunda,
situada en la planta primera o baja de la escalera
número 40, que forma parte del grupo de viviendas
de protección oficial nombrado «Arrahona-II Fase»,
sita en el término municipal de Sabadell (escalera
número, 40, del bloque 5). Tienen una superficie
construida de 54 metros cuadrados. Se compone
del vestíbulo, tres dormitorios, cocina, comedor sala
de estar, cuarto de baño, lavadero y terraza. Linda:
En frente, este, entrando a la escalera, con la calle
Brasil, mediante zona vial; por la derecha, mismo
frente, con el vestíbulo de acceso al edificio, donde
también está la puerta de entrada a la vivienda,
y al fondo, con la vivienda puerta cuarta de la misma
planta. Cuota general 3,244 por 100 y particu-
lar 5,066 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Sabadell, al tomo 2.660, libro 756, sección segun-
da, folio 10, finca número 41.444.

Tipo de subasta, 7.303.750 pesetas.

Sabadell, 10 de marzo de 2000.—La Secreta-
ria.—20.703.$

SAGUNTO

Edicto

Doña María dels Angels García Vidal, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 3
de Sagunto,

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado
y Secretaría se siguen autos de juicio de cognición
número 105/94, seguidos a instancias de Comu-
nidad de Propietarios «Urbanización Malvasur»,
contra don Rolland Fullsak, se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta, por término de veinte
días, el bien que al final se dirá.

La subasta tendrá lugar en este Juzgado el día 25
de mayo de 2000, a las once cuarenta y cinco horas,
para la celebración de la primera subasta; en pre-
vención de que no hubiere postores en la misma,
se señala para la celebración de la segunda subasta,
con rebaja del 25 por 100 del precio de tasación,
a celebrar el día 22 de junio y hora de las once
cuarenta y cinco, y si tampoco hubiere licitadores
en esta segunda subasta, se señala para que tenga
lugar una tercera, sin sujeción a tipo, el día 20 de
julio de 2000, a las once cuarenta y cinco horas,
bajo las siguientes

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», oficina de Sagunto, cuen-
ta número 4422/0000/14/0105/94, una cantidad
igual, por lo menos, al 50 por 100 del tipo señalado
para cada una de ellas, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo y sólo el
ejecutante podrá hacer postura en calidad de ceder
el remate a un tercero.

Tercera.—Las posturas podrán presentarse en plie-
go cerrado hasta la celebración de la subasta o hacer-
se verbalmente en dicho acto.

Cuarta.—Los licitadores se conformarán con la
situación obrante en autos y los títulos, que pueden
ser examinados por los que quieran tomar parte
en la subasta.

Quinta.—Las cargas y gravámenes preferentes al
crédito del actor quedarán subsistentes, subrogán-
dose el remate en los mismos.

Sexta.—Sirva el presente edicto de notificación en
forma al deudor en caso de que no pudiera prac-
ticarse la notificación ordenada en el último párrafo
de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Bien objeto de subasta

Como de la propiedad de don Rolland Fullasak.
Urbana. Vivienda unifamiliar tipo dúplex, sita en
la urbanización «Malvasur», partida Montiver al Rea-
lengo. Superficie construida 60,35 metros cuadra-
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sagun-
to, tomo 1.677, libro 265, folio 78, finca regis-
tral 25.959.

Valorada a efectos de subasta en 13.346.700
pesetas.

Dado en Sagunto a 29 de marzo de 2000.—La
Juez, María dels Angels García Vidal.—La Secre-
taria.—20.552.

SANT FELIU DE LLOBREGAT

Edicto

Doña Carmen Pérez Novo, Secretaria en sustitución
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Sant Feliu de Llobregat,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
174/1998, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña, contra
«Manufacturas Textiles T. B., Sociedad Anónima
Laboral», en reclamación de crédito hipotecario, en
el que, por resolución de esta fecha, se ha acordado


