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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 19 de septiembre 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 25 de octubre
de 2000, a las trece horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte con 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

Apartamento número 3, situado en planta baja,
edificio denominado «Villas Agrupadas VIII», urba-
nización «Nueva Andalucía», término municipal de
Marbella. Consta de porche cubierto, «hall»,
salón-estar, dos dormitorios, cocina, cuarto de baño
y terraza. Ocupa una superficie edificada de 79,34
metros cuadrados, más una terraza de 13,95 metros
cuadrados. Es parte integrante y anejo inseparable
del apartamento la dependencia de estructura situa-
da a la derecha entrando del mismo, con una super-
ficie de 23,62 metros cuadrados.

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Marbella, tomo 1.342, libro 328,
folio 201, finca número 27.390.

Tiene un valor a efectos de subasta de nueve millo-
nes ochocientas mil (9.800.000) pesetas.

Marbella, 17 de abril de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—25.418.$

MURCIA

Edicto

Don José Antonio Guzmán Pérez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia, órgano judicial
número 7 de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 905/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros de Murcia, contra
doña Josefa Montiel Hurtado y don José Sánchez
Larrosa, 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 julio de 2000,
a las once horas quince minutos, con las preven-
ciones 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», una cantidad igual, por
lo menos, al 50 por 100 del valor del bien que
sirva de tipo, 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 6 de septiembre de 2000,
a las once horas quince minutos, 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 4 de octubre
de 2000, a las once horas quince minutos, cuya
subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo
consignar, quien desee tomar parte con la misma,
el 50 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

La finca objeto de subasta está inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 8 de Murcia, tomo 3.252,
libro 427, sección 6.a, folio 83, finca número 31.290.
Valorada en 10.327.008 pesetas.

Murcia, 12 de abril de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—25.419.$

MURCIA

Edicto

Doña Yolanda Pérez Vega, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 447/99, se tramita procedimiento del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja
de Ahorros de Murcia, contra don Francisco Tor-
mos Mármol y doña Isabel Rodríguez García, 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 julio de 2000,
a las doce 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 3085, una can-
tidad 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 dine-
ro 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 septiembre 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 4 de octubre
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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda tipo B, en 1.a planta elevada situada
al frente izquierda o 1.a del frente izquierda, según
se mira el edificio total desde la calle de nueva
creación, situada al oeste, por la que tiene su acceso.

Tiene una superficie construida de 96 metros 70
decímetros cuadrados, y útil de 87 metros 20 decí-
metros cuadrados, distribuidos en varias habitacio-
nes y servicios. Linda: Frente, la citada calle de
nueva creación; derecha, vivienda tipo C de esta
planta; izquierda, calle Diego Riquelme, y fondo,
vivienda tipo A de esta planta y pasillo de distri-
bución.

Anejo: Tiene esta vivienda vinculados a ella, en
la planta de sótano, la plaza de garaje señalada con
el número 1, con una superficie útil de 24 metros 50
decímetros cuadrados, y un cuarto trastero situado
en la planta 4.a elevada del edificio del que forma
parte, con una superficie útil de 3 metros 50 decí-
metros cuadrados, señalado con el numero 2.

Inscrita en el Registro número 3 de Murcia,
tomo 303, libro 251 de Alcantarilla, folio 109, ins-
cripciones segunda y tercera, finca número 18.683.

Valoración: 10.150.000 pesetas.

Murcia, 13 de abril de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—25.420.$

OVIEDO

Edicto

Doña María Luisa Llaneza García, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 10 de Oviedo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 58/2000, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Pastor, Sociedad Anónima»,
contra don Félix Rodríguez Corros y doña Isabel
Villanueva Niño, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 26 de julio de 2000, a las diez 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 3324000018005800,
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
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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 26 de septiembre de 2000,
a las diez 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 26 de octubre
de 2000, a las diez treinta horas, cuya subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte con 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

Predio número 4. En la primera planta o piso
primero derecha, por la escalera de la casa señalada
con el número 62 de la calle General Elorza, con
acceso por la calle Llano Ponte, de Oviedo, vivienda
tipo B. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Oviedo, al tomo 2.907, libro 2.162,
folio 214, finca número 22.691.

Tipo de subasta: 16.508.250 pesetas.

Oviedo, 26 de abril de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—La Secretaria.—25.394.$

SANTA COLOMA DE FARNERS

Edicto

Don José Ramón Mayo Álvarez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
la ciudad de Santa Coloma de Farners y su partido,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado
de mi cargo se tramitan autos de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, registrados con el número 190/1999, pro-
movidos por la Procuradora de los Tribunales doña
Eva García Fernández, en nombre y representación
de «Banco de Sabadell, Sociedad Anónima», contra
«Decoselva, Sociedad Anónima», en reclamación de
3.800.405 pesetas, más los intereses y las costas
que se devenguen, en cuyo procedimiento, a ins-
tancia de la parte actora, por resolución de esta
fecha, se ha acordado sacar a pública subasta por
primera, segunda y tercera vez, en su caso, y término
de veinte días, las fincas contra las que se procede,
que al final se relacionarán, y con sujeción a las
siguientes condiciones:

Primera.—El acto del remate en la primera subasta
tendrá lugar el día 11 de julio de 2000, a las once
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de Primera Instancia número 1; caso de no concurrir
postores o, si por otras circunstancias hubiera de
celebrarse segunda subasta, se señala para su cele-
bración el día 19 de septiembre de 2000, a las once
horas, y si por cualquier circunstancia se solicitare
tercera subasta, se señala para su celebración el
día 18 de octubre de 2000, a las once horas. En
el caso de que resultara ser inhábil o festivo alguno
de los días señalados o que por causa de fuerza
mayor tuviera que suspenderse alguna de las subas-

tas, se acuerda su celebración a la misma hora del
siguiente día hábil o, si éste fuera sábado, el siguiente
día hábil.

Segunda.—Servirá de tipo en la primera subasta
el del avalúo de los bienes pactados en la escritura
de constitución de hipoteca, y no se admitirán pos-
turas que sean inferiores a dicho tipo; si se celebrare
segunda subasta, servirá de tipo en ella el precio
del avalúo, deducido el 25 por 100 del valor de
tasación, y tampoco en ella se admitirán posturas
que no lo cubran, y si hubiere de celebrarse tercera
subasta, lo será en el día y hora señalados y sin
sujeción a tipo.

Tercera.—Los licitadores o personas interesadas
en tomar parte en la subasta cualquiera que ésta
sea, en cada caso, habrán de acreditar haber con-
signado previamente en la cuenta de depósitos y
consignaciones número 1694000018019099 de este
Juzgado, en el Banco de Bilbao Vizcaya, sucursal
de Santa Coloma de Farners, la cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del tipo fijado en la primera
y segunda subastas, y en la tercera el depósito con-
sistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo
fijado para la segunda, sin cuyo requisito no serán
admitidos al acto. En todas las subastas, desde el
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos-
turas por escrito, en pliego cerrado, acompañando
a dicho pliego, en la Mesa del Juzgado, el resguardo
acreditativo de haber efectuado la consignación pre-
ceptiva para poder tomar parte en la subasta en
el establecimiento destinado al efecto.

Los pliegos se conservarán cerrados y serán abier-
tos en el acto del remate al publicarse las posturas,
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen
en dicho acto. Las cantidades en el indicado con-
cepto consignadas se devolverán a los licitadores
al finalizar el acto, excepto al adjudicatario, cuya
cantidad quedará, en su caso, a cuenta y como precio
en parte del remate o garantía de su obligación.

Cuarta.—El remate podrá hacerse en calidad de
ceder a terceros los bienes subastados en la forma
prevista en la ley, debiendo el adjudicatario con-
signar en la Mesa del Juzgado, y en término de
ocho días, la diferencia entre el precio del remate
y la cantidad previamente consignada para participar
en el acto.

Quinta.—Todos cuantos gastos se deriven del auto
de adjudicación serán de cuenta y cargo del rema-
tante, con independencia del precio de la adjudi-
cación.

Sexta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre-
taría; se entenderá que todo licitador acepta como
bastante al titulación y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
que reclama el actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Séptima.—Sirva asimismo este edicto de notifica-
ción en legal forma a la deudora del lugar, día y
hora señalados para el remate, para el caso de resul-
tar negativa la notificación que se practique en forma
personal.

Bienes

1. Elemento privativo número 1.—Plaza de apar-
camiento señalada con el número 1, situada en la
planta sótanos del edificio ubicado en la población
de Vidreres, que hace chaflán a las calles Sils, Lleida
y passatge de Sils; se accede a la misma mediante
caja de ascensor y rampas de acceso de vehículos
y personas, ubicadas en el passatge de Sils; ocupa
una superficie útil de 16,47 metros cuadrados.

Finca registral número 5.100, inscrita al
tomo 2.443, libro 121 de Vidreres, folio 45, del
Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Far-
ners.

Tasada en 1.700.000 pesetas.
2. Elemento privativo número 2.—Plaza de apar-

camiento señalada con el número 2, situada en la
planta sótanos del edificio ubicado en la población
de Vidreres, que hace chaflán a las calles Sils, Lleida
y passatge de Sils; se accede a la misma mediante
caja de ascensor y rampas de acceso de vehículos

y personas, ubicadas en el passatge de Sils; ocupa
una superficie útil de 12,50 metros cuadrados.

Finca registral número 5.101, inscrita al
tomo 2.443, libro 121 de Vidreres, folio 48, del
Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Far-
ners.

Tasada en 1.500.000 pesetas.
3. Elemento privativo número 3.—Plaza de apar-

camiento señalada con el número 3, situada en la
planta sótanos del edificio ubicado en la población
de Vidreres, que hace chaflán a las calles Sils, Lleida
y passatge de Sils; se accede a la misma mediante
caja de ascensor y rampas de acceso de vehículos
y personas, ubicadas en el passatge de Sils; ocupa
una superficie útil de 10,45 metros cuadrados.

Finca registral número 5.102, inscrita al
tomo 2.443, libro 121 de Vidreres, folio 51 del
Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Far-
ners.

Tasada en 1.400.000 pesetas.
4. Elemento privativo número 4.—Plaza de apar-

camiento señalada con el número 4, situada en la
planta sótanos del edificio ubicado en la población
de Vidreres, que hace chaflán a las calles Sils, Lleida
y passatge de Sils; se accede a la misma mediante
caja de ascensor y rampas de acceso de vehículos
y personas, ubicadas en el Passatge de Sils; ocupa
una superficie útil de 13,26 metros cuadrados.

Finca registral número 5.103, inscrita al
tomo 2.443, libro 121 de Vidreres, folio 54 del
Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Far-
ners.

Tasada en 1.400.000 pesetas.
5. Elemento privativo número 20.—Plaza de

aparcamiento señalada con el número 20, situada
en la planta sótanos del edificio ubicado en la pobla-
ción de Vidreres, que hace chaflán a las calles Sils,
Lleida y passatge de Sils; se accede a la misma
mediante caja de ascensor y rampas de acceso de
vehículos y personas, ubicadas en el passatge de
Sils; ocupa una superficie útil de 19,50 metros
cuadrados.

finca registral número 5.119, inscrita al
tomo 2.443, libro 121 de Vidreres, folio 102, del
Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Far-
ners.

Tasada en 2.100.000 pesetas.
6. Elemento privativo número 28.—Plaza de

aparcamiento señalada con el número 28, situada
en la planta sótanos del edificio ubicado en la pobla-
ción de Vidreres, que hace chaflán a las calles Sils,
Lleida y passatge de Sils; se accede a la misma
mediante caja de ascensor y rampas de acceso de
vehículos y personas, ubicadas en el passatge de
Sils; ocupa una superficie útil de 12 metros cua-
drados.

Finca registral número 5.127, inscrita al
tomo 2.443, libro 121 de Vidreres, folio 126 del
Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Far-
ners.

Tasada en 1.550.000 pesetas.

Santa Coloma de Farners, 12 de abril de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—25.423.$

TAFALLA

Edicto

Doña María José Cia Armendáriz, oficial en fun-
ciones de Secretaria del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 2 de Tafalla y su partido,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 205/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Navarra, contra «Materiales Pétreos, Sociedad
Limitada», 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 29 de junio
de 2000, a las doce horas, con las prevenciones
siguientes:


