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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
2673000014053295, 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.

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 4 de septiembre de 2000,
a las diez horas diez 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 16 de octubre
de 2000, a las diez horas diez minutos, 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

Finca rústica, tierra antes viña, al pago de la
Murria de 2 fanegas y media o 76 áreas 86 cen-
tiáreas, que linda al este con don Valerio Rincón;
al sur, con don Gregorio Díez; al oeste, con don
Hilario Peláez, y al norte, con carretera, sobre esta
finca se ha construido la siguiente edificación:
Vivienda unifamiliar extramuros de la población con
una superficie construida total de 344 metros cua-
drados de los cuales 273 corresponden a planta
baja y los 71 metros restantes a la planta alta; la
superficie no construida de la finca se destina a
patio y huerta y la citada finca está inscrita al
libro 39, folio 22, finca 3.462 del Registro de la
Propiedad de Tordesillas.

Tipo: 17.704.160 pesetas.

Dado en Móstoles a 25 de abril de 2000.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria.—27.178.$

MURCIA

Edicto

Doña Ana María Ortiz Gervasi, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 361/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo,
contra don Fernando Rabadán Martínez y doña
María Dolores Murcia González, 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

de remate tenga lugar, en la Sala de Audiencia de
este Juzgado, el día 21 de junio de 2000, a las
nueve 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 3084, 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 requi-
sito 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 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 19 de julio de 2000, a las
nueve 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 20 de septiembre
de 2000, a las nueve 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.

Haciéndoles saber a los demandados que en esta
tercera subasta, caso de que la puja ofrecida no
superara el tipo de base que sirvió par la segunda,
se les concede a éstos el plazo de nueve días hábiles
a contar desde el siguiente a la celebración de esta
tercera subasta, para que puedan liberar el bien
pagando las cantidades reclamadas o presentando
persona que mejore la postura, apercibiéndoles que
de no hacerlo en dicho término se aprobará el rema-
te por la cantidad ofrecida.

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

Vivienda en planta segunda, que forma parte de
un edificio sito en término de Murcia, partido de
Beniaján, lugar de la Azacaya. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Murcia número 7, libro 107,
sección sexta, folio 173 vuelto, finca número 8.333,
inscripción quinta.

Tipo de subasta, 5.466.000 pesetas.

Murcia, 27 de enero de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—27.120.$

OVIEDO

Edicto

Doña Marta María Gutiérrez García, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia numero
3 de Oviedo,

Hago saber Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 358/97, se tramita menor cuantía, a instancia

de «Banco Herrero, Sociedad Anónima», contra «In-
dustria Cartonera Asturiana 96, Sociedad Limitada»,
don Jesús González Fernández y doña María del
Carmen García Pérez, en el que se dictó en el día
de hoy la siguiente resolución:

Propuesta providencia Secretario.
Doña María José Fernández Fueyo.
En Oviedo, a 11 de mayo de 2000.

El anterior escrito presentado por la Procuradora
doña Carmen García Boto, únase a los autos de
su razón.

De conformidad con lo solicitado, se acuerda
sacar a pública subasta, por primera vez y en término
de veinte días, los bienes inmuebles embargados
a los demandados, tercera parte indivisa de la finca
2.164, inscrita al tomo 2.595, folio 136, libro 1.861
del Registro de la Propiedad de Oviedo número
4, vivienda sita en calle General Elorza, 27, planta
1.a, de 61,24 metros cuadrados útiles, valor de tasa-
ción (una tercera parte 5.103.300 pesetas), seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en este Juzgado, el día 5 de julio de 2000, a las
diez horas.

Anúnciese el acto público por medio de edictos
que se fijarán en el tablón de anuncios de este Juz-
gado y se publicarán en el «Boletín Oficial del Esta-
do» y en el «Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias», expresando en ellos el justiprecio y el lugar,
día y hora del remate, previniéndose a los licitadores
que para tomar parte en la subasta deberán con-
signar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»
número 3350000015035897 una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no
serán admitidos; que podrán hacerse posturas en
sobre cerrado desde el anuncio hasta su celebración,
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia
anteriormente; que no se admitirán posturas que
no cubran las dos terceras partes del avalúo; hacién-
dose constar que únicamente el ejecutante podrá
realizar posturas con la calidad de ceder el remate
a terceros.

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 él 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 4 de septiembre 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 la tercera, el día 2 de octubre
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.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición
en el plazo de tres días que se interpondrá por
escrito ante este Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe.

Oviedo, 11 de mayo de 2000.—El Secreta-
rio.—28.704.

PICASSENT

Edicto

Doña Amparo Bonet Beltrán, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Picassent,

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo se
siguen autos de juicio menor cuantía 103/99, a ins-
tancia de «Tranalsa, Sociedad Limitada», represen-
tada por la Procuradora señora Moreno Olmos, con-
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tra doña Teresa Roviralta Jasse y otros, sobre recla-
mación de cantidad de 5.060.476 pesetas como res-
ponsabilidad de miembros del Consejo de Admi-
nistración de la mercantil «Agencia de Transportes
Yate, Sociedad Anónima», se ha acordado en reso-
lución de fecha de hoy, emplazar a la codemandada
doña Teresa Roviralta Jasse, hoy en paradero des-
conocido, por medio de edictos conforme a lo esta-
blecido en el artículo 269 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, que serán publicados en el tablón de
anuncios de este Juzgado, y en el «Boletín Oficial
del Estado», a fin de que en el plazo de diez días,
comparezca en los autos a partir del día siguiente
a su notificación, y si compareciese se le concederán
diez días para contestar a la demanda, haciéndole
entrega de la copia de la demanda y de sus docu-
mentos.

Asimismo, se procede al embargo preventivo del
bien propiedad de la referida demandada: Un tercio
del pleno dominio sobre la finca registral número
5.673. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Roses número 1, al tomo 2.108, libro 186, folio 142.

Y para que sirva de emplazamiento a la code-
mandada doña Teresa Roviralta Jasse, expido el pre-
sente edicto.

Picassent, 17 de abril de 2000.—La Juez, Amparo
Bonet Beltrán.—26.969.$

PLASENCIA

Edicto

Doña Cristina García Velasco, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Plasencia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 330/1992, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de Caja de Ahorros de Sala-
manca y Soria, contra Caja de Ahorros de Sala-
manca y Soria, 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 rema-
te tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 11 de julio 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 cuenta de este Juzgado, en el Banco Bilbao Viz-
caya, número 1175, 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 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.

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 12 de septiembre 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 10 de octubre
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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Rústica. Parcela de terreno de regadío, procedente
de la finca denominada «El Rincón de Vega Cer-
vera», sita en el término municipal de Galisteo, de
una superficie total aproximada de 5 hectáreas 1
área.

Finca número 1.773, tomo 1.028 del archivo, libro
26 del Ayuntamiento de Galisteo, folio 108 vuelto.

El tipo de tasación es de 8.835.000 pesetas.

Plasencia, 6 de abril de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—27.185.$

SABADELL

Edicto

Don Alberto Alonso-Leciñana Sáez, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Saba-
dell,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 331/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Atlántico, Sociedad Anóni-
ma», contra don Damián Soriano Lorente y doña
Rosa María Agulló Mata, 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 4 de julio, a las diez 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 0812 0000 18 0331
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 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 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, 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 4 de octubre,
a las diez horas. Esta 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.

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 su valor

Urbana. Vivienda a la planta baja, del edificio
sito en Sabadell, con frente a la calle Bach de Roda,
número 96, esquina a la calle Velázquez, señalada
con el número 1 de la comunidad. De superficie
aproximada 94 metros 38 decímetros cuadrados.
Linda: Por su frente, norte, con la calle Bach de
Roda; por el este, con la calle Velázquez; por el
oeste, con finca de don Eleuterio Puig, y por su
fondo, sur, con anexo de la entidad número 2. Esta
vivienda está compuesta de los siguientes elementos:
Cocina, comedor, tres habitaciones y un patio inte-
rior detrás, donde se encuentra un servicio de aseo.
En dicho patio se halla situada la escalera que da
acceso al piso superior. La referida entidad tiene
como anexo un local situado al fondo de la total
finca de que forma una sola dependencia, de super-
ficie aproximada 21 metros 93 decímetros cuadra-
dos, y que linda: Por su frente, este, con la calle
Velázquez; por la derecha, saliendo, sur, con finca
de los herederos de don Jacinto Argelaguet; por
la izquierda, saliendo, norte, con el anexo de la
entidad número 2, y por el fondo, oeste, con finca
de don Celestino Puig. Cuota, 50 por 100. Inscrita,
en cuanto a esta hipoteca, en el Registro de la Pro-
piedad número 2 de Sabadell, al tomo 3.171, libro
1.108 de Sabadell, folio 111, inscripción octava.

Tipo de subasta: 17.019.870 pesetas.

Sabadell, 25 de abril de 2000.—El Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Sabadell,
don Alberto Alonso-Leciñana Sáez.—27.109.$

SANTANDER

Edicto

Don Arturo Zamarriego Fernández, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Instrucción número 3 (an-
tiguo Primera Instancia número 9) de Santander,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 118/1993, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Central Hispano–
americano, Sociedad Anónima», contra don José
Perojo Quintanilla, doña Josefa Paras Miguel y doña
Rosa Paras Miguel, 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 4 de septiembre, a las trece
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
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 38470000,
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 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


