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CERDANYOLA DEL VALLÉS

Edicto

El señor Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Cerdanyola del Vallés,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 198/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banca Catalana, Sociedad
Anónima», contra don Julián Jesús Aguilera Pedrosa
y doña Carmen Reche Martínez, 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 12 de septiembre, 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 0719.18.198/99,
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 entre-
ga 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 18 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 21 de noviembre,
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 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 y su valor

Departamento número 6. Vivienda puerta 4 del
piso entresuelo de la casa señalada con el núme-
ro 153 de la carretera de Barcelona, de Santa María
de Barberá; con recibidor, comedor-estar, tres dor-
mitorios, cocina, aseo, baño y lavadero, y 66 metros
cuadrados útiles. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 2 de los de Sabadell, en el
tomo 2.678, libro 414, finca 11.813.

Tipo de subasta: 10.298.000 pesetas.

Dado en Cerdanyola del Vallés a 30 de marzo
de 2000.—Firma ilegible.—36.765.$

CERDANYOLA DEL VALLÉS

Edicto

Doña María Emilia Salon Martínez, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 4,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 445/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa d’Estalvis Catalunya, contra
don Pablo Mérida Molero y doña María Ángela
Díaz Molina, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
13 de septiembre de 2000, a las diez horas, con
las prevenciones 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 cuenta
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», número 0826/0000/18/0445/99, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro 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, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o los gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 16 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 16 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 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 y su valor

Vivienda, a la que en la comunidad se le asignó
el número 4, situada en el tercer piso, de la casa
número 126, de la calle Jabonería, de Barberá del
Vallés. Inscripción: Pendiente a nombre de los pres-
tatarios, si bien la última figura en el Registro de
Sabadell número 2, tomo 1.355, libro 78 de Barberá,
folio 149, finca 3.527. Tipo de subasta: 14.900.000
pesetas.

Dado en Cerdanyola del Vallés a 17 de mayo
de 2000.—El Secretario.—36.778.$

CERDANYOLA DEL VALLÉS

Edicto

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Cerdanyola del Vallés,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 20/2000, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa d’Estalvis de Sabadell, contra
don Juan López Cayuela y doña Marina Rosell
Pérez, 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 21 de julio
del presente, 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0718.0000.18.0020.00, 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 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 21 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 hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 26 de octubre
del mismo año, a las once 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 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 y su valor

25. Piso segundo, puerta primera, de la escalera
izquierda, en la tercera planta alta de la casa sita
en Ripollet, calle San Jaime, 73 y 75, hoy 59. Se
compone de recibidor, comedor, tres dormitorios,
cocina, aseo, lavadero y terraza; tiene una superficie
de 60 metros 38 decímetros cuadrados, y linda:
Frente, rellano de la escalera, piso segundo, cuarta,
de la escalera izquierda, y vuelo de patio de luces;
izquierda, entrando, rellano y caja de la escalera
izquierda; derecha, «Inmobiliaria San Esteban,
Sociedad Anónima»; fondo, «Hoscebar, Sociedad
Anónima»; arriba, piso tercero, primera, de la esca-
lera izquierda, y debajo, piso primero, primera, de
la escalera izquierda. Inscrito en el Registro de la
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Propiedad de Cerdanyola del Vallés, al tomo 1.170,
libro 328 de Cerdanyola del Vallés, folio 80, finca
4.365, inscripción quinta.

Tipo de subasta: 7.497.408 pesetas.

Dado en Cerdanyola a 22 de mayo de 2000.—La
Secretaria (firma ilegible).—36.758.$

CEUTA

Edicto

Don Jesús Martínez-Escribano Gómez, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 3,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 259/95, se tramita procedimiento de menor cuan-
tía, a instancias de don Rafael Martín Guillén y
doña María del Carmen Becerra Fernández, contra
don Antonio Becerra Fernández y doña María Car-
men Carnero Vigara, 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 julio, 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1313.0000.15.0259.95, 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 25 de septiembre, a las once
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 23 de octubre,
a las once 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.

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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca registral número 11.373 del Registro de
la Propiedad de Ceuta. Local de negocio sito en
planta baja del edificio radicado en el denominado
camino de Tetuán, en el paraje Arroyo de las Col-
menas, en la barriada de La Almadraba; nave alar-
gada de aproximadamente 60 metros de longitud,
compuesta de planta baja y sótano. La planta baja
se halla dividida tansversalmente en distintos depar-
tamentos. El departamento 7 se sitúa en la planta
baja y tiene su acceso por el muelle de descarga

de aproximadamente 1 metro de altura, que recorre
todo el frente del edificio. Linda: Por la izquierda,
con el departamento número 6, y por la derecha,
con el departamento número 8. Valoración de la
finca: 15.632.820 pesetas.

Ceuta, 29 de mayo de 2000.—El Secreta-
rio.—36.785.$

CORCUBIÓN

Edicto

El/la Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 2 de Corcubión,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 00061/1994, se sigue procedimiento
juicio de menor cuantía (RC), a instancia de don
Gustavo Cándido Leis García, representado por el
Procurador, contra don José Emiliano Castiñeira
López, domiciliado en Sinagoga, 7 Muxía, y doña
Digna Cives Castro, domiciliada en Sinagoga, 7,
Muxía, en reclamación de cantidad, en cuyos autos
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública
subasta, por término de veinte días y precio de su
avalúo, el bien embargado en el procedimiento y
que al final del presente edicto se detallará.

La subasta se celebrará el próximo día 22 de
septiembre, a las diez treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en calle La Viña,
sin número, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será el del valor dado
al bien, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar, previamente, los licitadores, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo del remate en el
establecimiento destinado al efecto («Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal de Cee, cuen-
ta de consignaciones número 1522).

Tercera.—Solamente el ejecutante podrá ceder el
remate a tercero.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositándolo en la Mesa del Juz-
gado, y junto con el pliego el resguardo acreditativo
del ingreso del importe reseñado en la condición
segunda.

Quinta.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo día 23 de octubre, a las diez
treinta horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, excepto el tipo del remate que será el 75
por 100 del de la primera; caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 22 de noviembre, también
a las diez treinta horas, rigiendo para la misma las
restantes condiciones fijadas para la segunda.

Sexta.—Se reservarán en depósito, a instancia del
acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese su obliga-
ción, pueda aprobarse el remate a favor de los que
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Séptima.—Los títulos de propiedad no aportados
por los demandados, no han sido suplidos por cer-
tificación del Registro de la Propiedad, lo que se
previene a los licitadores para que después del rema-
te no se admitá reclamación alguna por insuficiencia
de ellos.

Octava.—Las cargas y gravámenes anteriores y pre-
ferentes, si los hubiera, al crédito del actor, quedarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Relación del bien objeto de subasta:

Único.—Urbana, sita en el lugar de Sinagoga-Ca-
berta, del municipio de Muxía, con número de refe-
rencia catastral 000501100 MH 86 A 0001 YK.

Valor de tasación: 7.880.000 pesetas.

Y para que así conste y sirva de notificación al
público en general y a los demandados en particular,
se expide el presente edicto para su publicación
en los respectivos boletines oficiales que correspon-
dan.

Dado en Corcubión a 22 de mayo de 2000.—El
Secretario.—36.789.$

CHICLANA DE LA FRONTERA

Edicto

Doña Ana Rodríguez Mesa, Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 1 de Chiclana de
la Frontera y su Partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo número 279/98, a instancias de
Caja Rural de Huelva, representada por el Procu-
rador señor Bertón Belizón, contra don Cristóbal
Marín Dorca y otra, en reclamación de la cantidad
de 2.156.997 pesetas, en trámite de procedimiento
de apremio, en los que, por providencia de esta
fecha, se ha acordado anunciar por medio del pre-
sente la venta en pública subasta, por primera vez,
por término de veinte días y tipo de su valoración,
del bien embargado que luego se describirá.

La subasta tendrá lugar en la Secretaría del este
Juzgado, sito en calle Constitución, número 6, de
esta ciudad, a las doce horas del día 27 de septiembre
de 2000, bajo las siguientes.

Condiciones

Primera.—La finca señalada sale a pública subasta,
no admitiéndose posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores acreditar documentalmente haber
ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este Juzgado, número 124500017027998, del
Banco Bilbao Vizcaya, por lo menos, el 20 por 100
del precio del bien que sirva de tipo para la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—Que los títulos de propiedad de la finca
sacada a subasta se encuentran de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado para que puedan ser
examinados por quienes deseen tomar parte en la
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán
conformarse con ellos y que no tendrán derecho
a exigir ningunos otros.

Cuarta.—Que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis-
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio
del remate, entendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en las responsabilidades y
obligaciones que de las mismas se deriven.

Quinta.—En el caso de ser declarado festivo o
inhábil el día señalado para cualquiera de las subas-
tas, ésta tendrá lugar el primer día hábil de la semana
siguiente, a la misma hora y lugar.

Igualmente, se hace saber que en prevención de
que no hubiere postor en la primera subasta, se
señala la segunda, con rebaja del 25 por 100 del
tipo de la primera, para el día 27 de octubre de
2000, a las doce horas; para el supuesto de que
tampoco hubiere postores en la segunda, se señala
por tercera vez el acto de la subasta para el día
27 de noviembre de 2000, a las doce horas, sin
sujeción a tipo.

Bien objeto de subasta

Rústica.—Trozo de tierra calma, en el pago de
La Lobita, en término municipal de Conil de la
Frontera. Tiene una superficie de 5.100 metros cua-
drados. Dentro de su perímetro contiene una casa
de dos plantas de forma cuadrada, con superficie
de 120 metros cuadrados.

Finca registral 7.896, tomo 1.018, libro 139.
Tipo de subasta: Trece millones quinientas mil

pesetas (13.500.000 pesetas).

Dado en Chiclana de la Frontera a 5 de mayo
de 2000.—La Juez.—La Secretaria.—38.277.$


