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IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

ANDÚJAR

Edicto

Don Rafael Soriano Guzmán, Juez de Primera Ins-
tancia número 2 de Andújar,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 429/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Unicaja, contra don Manuel Casado
Expósito y doña Inés Amor Pascual, 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 27 de junio, 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 parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado, en el Banco Bilbao Viz-
caya, número 2 01800018429/99, 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
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 27 de julio, sirviendo de
tipo el 75 por 100 del señalado para la 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 27 de septiembre,
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.

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

Vivienda unifamiliar tipo 1, número 8 del plano,
situada en la calle Historiador Ximena Jurado, sin
número de gobierno. Ocupa una superficie total de
101 metros cuadrados. Consta de salón-estar, coci-
na, baño y garaje en planta baja, más tres dormitorios
y baño en planta alta. La vivienda en si tiene una
superficie útil, según el título de 89 metros 94 decí-
metros cuadrados y según cédula de calificación
definitiva de 90 metros cuadrados, y construida de
108 metros 32 decímetros cuadrados. El garaje tiene
una superficie útil según el título de 16 metros 87
decímetros cuadrados, y según la citada cédula 17
metros 14 decímetros cuadrados, además tiene un
patio anexo trasero, que mide una superficie de 28
metros 20 decímetros cuadrados. Linda: Derecha,
entrando, con la vivienda 9; izquierda, con la vivien-
da número 7; espalda, con resto de la finca de donde
se segregó el solar en el que se asienta su fachada,
mira al oeste, y calle de situación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Andújar
al folio 94, libro 150 de Villanueva de la Reina,
finca número 8.362, inscripción tercera.

Valorada a efectos de subasta, en 15.000.000 de
pesetas.

Andújar, 13 de abril de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—24.774.

BARCELONA

Edicto

Doña María Soledad Anadón Sancho, Secretaría
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Barcelona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1.470/1981, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, Sociedad Anónima», contra don Ángel
Pérez Bella y doña Emilia Salvador Álvarez, 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, 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 20 de julio 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, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 05370000171470, 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 entre-
ga 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 22 de septiembre 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 hubiera
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 20 de octubre
de 2000, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujección a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte en la misma, el 20 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

Entidad número 9. Departamento puerta segun-
da de la tercera planta alta de la casa número 15,
bloque E, de la calle Riera Blanca. Está destinado
a vivienda. Tiene su entrada por la escalera general,
con una superficie de 79 metros 30 decímetros 84
centímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 3 de Barcelona, al tomo 2.186,
libro 88 de Sants, folio 112, finca número 4.104.

Barcelona, 7 de abril de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—La Secretaria.—25.402.$

BILBAO

Edicto

Doña Ana Catalán Escudero, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Bilbao,

Hago saber: En cumplimiento de lo acordado por
el señor Juez de Primera Instancia de Bilbao (Biz-
kaia), en providencia de esta fecha dictada en la
sección 4.a del juicio de quiebra de «Obyco Dos,
Sociedad Anónima», por el presente se convoca a
los acreedores de la quebrada para que el día 27
de junio y hora de las diez asistan a la Junta general
de acreedores para proceder al examen y recono-
cimiento de créditos, la que tendrá lugar en la Sala
de Audiencias del Juzgado. Se previene a los acree-
dores que deberán presentar sus títulos de créditos
a los Síndicos de la quiebra don Javier Santamaría
Rubio y don Daniel Martínez Rubio antes del día
12 de junio, bajo apercibimiento de ser considerados
en mora, a los efectos del artículo 1.101 del Código
de Comercio de 1829.

Bilbao (Bizkaia), 25 de abril de 2000.—La Secre-
taria.—25.422.$


