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la segunda, siendo el tipo de salida para la primera
el que luego se indicará, con reducción del 25 por
100 para segunda y sin sujeción a tipo la tercera.
Se podrá licitar con la posibilidad de ceder remate
a tercero e igualmente se podrán hacer posturas
en sobre cerrado. Los autos se encuentra en Secre-
taría de manifiesto, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación. Igualmente, las
cargas anteriores o preferentes quedarán subsisten-
tes y sin cancelar, y no podrá destinarse el precio
del remate a la extinción de las mismas. El presente
edicto servirá de notificación a la parte demandada
para en el caso de que no se pudiera notificar en
la forma ordinaria.

Objeto de subasta
Urbana en Villamartín (Cádiz), calle Federico

García Lorca, 54, de dos plantas. De 105 metros
cuadrados. Precio de salida para la primera subasta
el de 7.000.000 de pesetas.

Arcos de la Frontera, 22 de marzo de 2000.—El
Secretario.—28.192.$

BADAJOZ

Edicto

Doña Ana María Saravia González, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Badajoz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 405/1986, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco de Madrid, Socie-
dad Anónima», contra don Luis Zambrano Vergeles
y doña Carmen Sánchez Pírez, en el que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez y término de veinte días,
los bienes que luego se dirán, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 27 de junio de 2000,
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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0331/0000/17/405/86,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirvan 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.

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, que suple los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes, 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 28 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 27 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Nuda propiedad de la mitad indivisa del piso 7.o A
del edificio «Goya», sito en calle Francisco Luján,
sin número, de Badajoz. Consta de varias dependen-
cias, y mide 143 metros cuadrados. Se encuentra
inscrita al folio 103, libro 446, tomo 977, finca regis-
tral número 28.053 del Registro de la Propiedad de
Badajoz.

Valoración: 4.550.000 pesetas.
Nuda propiedad de la mitad indivisa de la urbana

número 52 de la avenida Ricardo Carapeto. Casa
de una sola planta, con una superficie total de 400
metros cuadrados y que consta de varias dependen-
cias. Se encuentra inscrita al folio 20, libro 646,
tomo 1.196, finca registral número 6.654,
antes 8.857, del Registro de la Propiedad número 3
de los de Badajoz.

Valoración: 17.250.000 pesetas.

Badajoz, 9 de abril de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—La Secretaria.—28.190.$

CALAHORRA

Edicto

Doña María del Pilar Loroño Zuloaga, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Calahorra (La Rioja) y su partido,

Hace saber: Que en este juzgado se tramita pro-
cedimiento judicial sumario regulado en el artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 2/2000,
a instancia de «Banca Catalana, Sociedad Anóni-
ma», con CIF A—08144651, representada por el
Procurador señor Echevarrieta Herrera, frente a la
finca que luego se dirá, hipotecada por los deudores
de don Joao Martins de Oliveira, vecino de Cala-
horra, paraje el Recuenco, sin número, en recla-
mación de cantidades adeudadas.

En dichos autos se ha señalado para la venta,
en pública subasta, de la finca que al final se indica,
las siguientes fechas y horas:

Primera subasta: Día 26 de junio de 2000, hora
diez.

Segunda subasta: Día 24 de junio de 2000, hora
diez.

Tercera subasta: Día 18 de septiembre de 2000,
hora diez.

Todas ellas a celebrar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Calahorra, avenida Numan-
cia, número 26, 2.a planta, bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta,
la cantidad que se indicará junto a la descripción
del bien a subastar, y no se admitirá postura inferior
a dicho tipo.

Segunda.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose
que todo licitador acepta como bastante la titulación
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito de la actora-
ejecutante continuarán subsistentes, y que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
en calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—Los que deseen tomar parte en la subasta
deberán consignar, previamente, en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado, abierta
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
s ucu r s a l d e Ca l aho r r a , con e l número
2244000018000200, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo que sirve para cada
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos (en
el supuesto de tercera subasta, el depósito será el
mismo que el exigido para la segunda).

Quinta.—Para la celebración de la segunda subasta,
servirá de tipo el 75 por 100 del de la primera,
y la tercera subasta, no estará sujeta a tipo alguno.

Sexta.—Servirá el presente edicto como notifica-
ción a los deudores de las fechas de subasta, con-
forme a lo preceptuado en la regla 7.a del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, para el caso de no
ser hallados en la finca hipotecada.

Bien objeto de subasta

Heredad en El Recuenco, en jurisdicción de Cala-
horra (La Rioja). Mide según el título 710 metros
cuadrados y según reciente medición 850 metros
cuadrados. Consta de una casa y una huerta que
la bordea. Linda: Este, don Bonifacio Barrio; oeste,
regadío y camino cuya mitad longitudinal forma
parte de esta finca y con finca destinada a servicios;
sur, don Anastasio Herreros, y norte, camino comu-
nal. Inscrita al tomo 588, libro 348, folio 11 vuelto,
finca 30.795. Tasada a efectos de subasta en la
suma de 7.543.231 pesetas.

Calahorra, 5 de mayo de 2000.— La Secretaria
judicial.—28.189.$

CANGAS

Edicto

Doña María Luisa Maquieira Prieto, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Cangas,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 309/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Triple P, Sociedad Limitada»,
contra don Tomás González Rosales, doña María
Esther Garrido Moreira y «Triple P, Sociedad Limi-
tada», 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 28 de junio
a las diez 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 3602/000018/0309/99,
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 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 26 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 20 de septiembre,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo, debiendo consignar, quien desee tomar
parte con la misma, el tanto por ciento del tipo
que sirvió de base para la segunda.


