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inscripción primera, finca 12.020. Ocupa una super-
ficie de 177,46 metros cuadrados, de los cuales 4,50
metros cuadrados corresponden a la terraza.

Contra esta resolución se puede interponer recur-
so de reposición, en el plazo de tres días, ante el
ilustrísimo señor Magistrado-Juez de este Juzgado.

Así lo manda y firma su señoría, doy fe.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.»

Y para que sirva de notificación a los demandados,
don José Luis Cid Martínez y doña María Peláez
Rodríguez, y para su publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado», expido el presente en Madrid a 2
de junio de 2000.—El Secretario.—38.251.$

MANRESA

Edicto

Don Luis González Jiménez, Secretario judicial del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de los
de Manresa,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo 433/1996, sección S, promovidos
por Caja de Ahorros de Cataluña, contra don Fer-
nando Lopo Alonso, doña María Rafaela Vargas
Martínez, don Juan Cortés Veraguas, doña Amalia
Lopo Alonso y doña Antonia Lopo Alonso, en los
que en resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a la venta en primera y pública subasta, por
término de veinte días y precio de su valoración,
para cuyo acto se ha señalado en la Sala de Audien-
cia de este Juzgado, sito en la calle Talamanca,
número 3, el día 5 de septiembre de 2000, a las
diez treinta horas, los bienes embargados a don
Fernando Lopo Alonso, doña María Rafaela Vargas
Martínez, don Juan Cortés Veraguas y doña Amalia
Lopo Alonso, bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Antes de verificarse el remate podrá el
deudor librar los bienes pagando el principal, inte-
reses y costas, después de celebrado quedará la venta
irrevocable.

Segunda.—Los licitadores, deberán acreditar, pre-
viamente, haber depositado el 20 por 100, al menos,
del valor de tasación de los bienes, y ello exclu-
sivamente mediante resguardo acreditativo de depó-
sito en la cuenta de depósitos y consignaciones que
tiene abierta este Juzgado en el Banco Bilbao Viz-
caya, sucursal de la calle Sobrerroca, de Manresa,
con los siguientes datos: 0774.0000.17.0433.96.

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

Cuarta.—Podrán efectuarse posturas por escrito,
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta
hasta su celebración, depositando en la forma antes
dicha, como mínimo una cantidad igual al 20
por 100 del remate.

Quinta.—En primera y segunda subastas no se
admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes del tipo de subasta.

Sexta.—A instancia del actor podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-
to el tipo de la subasta y lo admitan, a efectos
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan, por el orden de sus respectivas
posturas.

Séptima.—Los títulos de propiedad de los bienes
estarán de manifiesto en la Secretaría para que pue-
dan examinarlos los que quieran tomar parte en
la subasta, previniéndose además que los licitadores
deberán conformarse con ellos y que no tendrán
derecho a exigir ningunos otros. Después del remate
no se admitirá al rematante ninguna reclamación
por insuficiencia o defecto de los títulos.

Octava.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiese, 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.

Novena.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera subasta, se ha señalado para que tenga

lugar la segunda subasta, el día 6 de octubre de 2000,
a las diez treinta horas, en el mismo lugar y con-
diciones que la anterior, excepto que el tipo de rema-
te será el 75 por 100 del tipo de la primera subasta.

Décima.—Caso de resultar desiertas las anteriores
subastas, se ha señalado para la celebración de ter-
cera subasta, sin sujeción a tipo, el día 7 de noviem-
bre de 2000, a las diez treinta horas, rigiendo para
la misma las restantes condiciones fijadas para la
segunda.

Undécima.—Este edicto servirá de notificación en
forma al demandado en caso de resultar negativa
la diligencia de notificación en el domicilio que cons-
ta en las actuaciones.

Bienes objeto de subasta

Primero lote. Urbana. Finca inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 2 de Manresa,
tomo 2.337 del archivo, libro 75 de Navás, folio 2
vuelto, finca número 3.343. Entidad número 18.
Vivienda en planta tercera, puerta segunda, del edi-
ficio sito en Navás, paseo Ramón Vall, número 20,
y calle Mossén Morta, número 13. Posee una super-
ficie construida de 110 metros 4 decímetros cua-
drados. Linda, entrando: A la derecha, con hueco
de ascensor y entidad número 17; al fondo, con
proyección vertical de la calle Mossén Morta;
izquierda, proyección vertical del paseo de Ramón
Vall, y frente, hueco y rellano de escalera y ascensor
y, en parte, con entidad número 24, vivienda dúplex
en plantas tercera y cuarta. Coeficiente: 3,523
por 100.

Valorada pericialmente en 11.000.000 de pesetas.
Segundo lote. Urbana. Finca inscrita en el Regis-

tro de la Propiedad de Torredembarra, en el
tomo 781 del archivo, libro 23 de La Pobla de
Montornés, folio 8 vuelto, finca 872. Porción de
terreno sito en el término municipal de La Pobla
de Montornés, conocido por manso Soler, de figura
casi rectangular, que es la parcela 30 de la man-
zana 32 del plano de parcelación, de superficie 536
metros cuadrados, en cuyo interior existe una edi-
ficación compuesta de planta baja, con una super-
ficie construida de 81 metros 90 decímetros cua-
drados, constando de comedor-estar, tres dormito-
rios, cocina, cuarto de baño y pasos. La superficie
no edificada hasta la total del solar está destinada
a pasos y jardín. Linda: Al norte, en una línea de 15
metros con la calle al sur; este y oeste, en línea
de 15, 35,45 y 36,10 metros, con resto de finca
que se segregó.

Valorada pericialmente en 500.000 pesetas.

Manresa, 23 de mayo de 2000.—El Secretario judi-
cial, Luis González Jiménez.—36.486.$

MÉRIDA

Edicto

Doña Almudena Buzón Cervantes, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 3 de Mérida,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 59/2000 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», contra don Julián Hierro Barbancho y
doña Manuela García Cáceres, 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 26 de julio, 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 0374, una can-
tidad 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 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 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
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad 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 26 de septiembre, a las once
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,
a las once 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.

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

Urbana.—Finca número 1.916, inscrita al tomo
1.662, folio 164, inscripción tercera del Registro
de la Propiedad numero 2 de Mérida.

Tipo de subasta: 5.808.000 pesetas.

Mérida, 23 de mayo de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—37.934.$

MÓSTOLES

Edicto

Don José Manuel Vázquez Rodríguez, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 2 de Mós-
toles,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 70/2000, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de don Jesús Balsa Puente, contra doña
Alicia Morales Rematínez, en reclamación de cré-
dito 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 11 de septiembre de 2000, 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 2675, de la
sucursal de la avenida Dos de Mayo, número 4,
de Móstoles, 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 procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.


