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Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 10 de octubre 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 9 de noviembre
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.

Sirviendo la publicación edictal para la notifica-
ción de los demandados.

Bien que se saca a subasta y su valor:

Urbana.—Vivienda número 53 de orden general
correlativo, vivienda letra A, izquierda desde la calle
del piso primero, con acceso por el zaguán número
8 de la calle Virgen de Monserrat, de esta ciudad.
Mide una superficie aproximada de unos 134,56
metros cuadrados. Inscrita al folio 119, del tomo
5.192 del archivo, libro 1.156, finca número 37.536.
Valorada en diez millones de pesetas (10.000.000).

Palma de Mallorca, 26 de abril de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—25.825.

REUS

Edicto

Don Manuel Jorques Ortiz, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Reus (Tarra-
gona),

Se hace saber: Que en este Juzgado número 3
y con el número 155/2000, se sigue, a instancia
de doña Ángela Llorach Ribas, expediente para la
declaración de fallecimiento de don José Llorach
Freixinet, nacido en Alforja (Tarragona), el día 30
de marzo de 1888, hijo de don Victorino Llorach
Saperes y de doña Amalia Freixinet Manguillot, con
domicilio en calle de las Afueras, de Alforja, no
teniéndose noticias de él desde 1921 e ignorándose
su paradero; si viviera en estas fechas el desaparecido
tendría ciento once años de edad.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlas en conoci-
miento del Juzgado y ser oídos.

Reus, 5 de abril de 2000.–El Secretario, Manuel
Jorques Ortiz.—23.037. y 2.a 17-5-2000

RUBÍ

Edicto

Doña Montserrat Robert García, Secretaría en sus-
titución del Juzgado Primera Instancia número
4 Rubí,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
514/99-M se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Sociedad Anónima», contra don José Murcia Riera,
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. Se señala
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 25 de julio
de 2000, a las nueve treinta horas, con las pre-
venciones siguientes:

Primera.—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 se aceptará 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; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente; y las
cargas o los 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 25 de septiembre de 2000,
a las nueve 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 25 de octubre
de 2000, a las nueve treinta horas. Esta 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, al deu-
dor para el caso de no poder llevarse a efecto en
la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y valor

Urbana. Número 5. Vivienda en planta baja,
puerta 3.a, escalera A, del bloque I sito en la villa
de Rubí, urbanización «El Pinar». Consta de diversas
dependencias y servicios y mide 53 metros 72 decí-
metros cuadrados.

Linda: Al frente, donde tiene la puerta de entrada,
con rellano de la escalera; a la derecha, entrando,
con vivienda bajos 4.a; izquierda, con hueco del
ascensor; al fondo, con escalera B; debajo, con plan-
ta semisótano, y por arriba, con planta primera.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Terrassa al tomo 732, libro 355 de Rubí,
folio 99, finca registral número 22.361.

Tipo de subasta: Cinco millones trescientas ochen-
ta y dos mil pesetas (5.382.000 pesetas).

Rubi, 20 de abril de 2000.—La Secretaria en
sustitucion.—25.829.$

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

Doña Mónica Rodríguez Calcines, Juez de Primera
Instancia número 8 de San Bartolomé de Tirajana,

Hace saber: Dada cuenta, habiéndose observado
que en edicto en el que se señala primera subasta
para el próximo día 19 de mayo de 2000 con fecha
30 de marzo de 2000, se ha omitido en el mismo
«que los títulos de propiedad, estarán de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado donde podrán ser
examinados, entendiéndose que todo licitador acep-
ta 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; procédase por la señora Secretaria
de este Juzgado a librar oportuna adición al edicto
en tal sentido.

San Bartolomé de Tirajana, 2 de mayo de
2000.—La Secretaria.—26.981.

SANT FELIU DE LLOBREGAT

Edicto

Don Juan Sanabra Gafarot, Secretario en sustitución
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Sant Feliu de Llobregat,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 260/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banca Catalana, Sociedad
Anónima», contra don David Castro Rodríguez,
doña Yolanda González Custodio, don Alfonso Cas-
tro Rodríguez y doña Rosa María Barbacho Fer-
nández, 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. Se señala
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 6 de julio
del 2000, a las once treinta horas, con las pre-
venciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previámente, en la cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0842, 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 se aceptará 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 anteriomente.

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; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente; y las
cargas o los 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/as
en la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 7 de septiembre de 2000,
a las once 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 5 de octubre
del 2000, a las once treinta horas.

Esta 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 y valor
Departamento número 11, o piso primero, puerta

segunda, de la casa número 3, provisional, de la
calle Vendrell, de Sant Joan Despí; consta de tres


