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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.

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 inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Santa Fe, al libro 84 de Otura, tomo 1.344,
folio 57, finca 5.220.

Valor: 12.000.000 de pesetas.

Granada, 25 de mayo de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario judicial.—37.496.$

IRÚN

Edicto

El Juez de Primera Instancia e Instrucción número
3 de los de Irún (Gipuzkoa),

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
151/00, se sigue, a instancia de doña Rosario Vega
Vila, expediente para la declaración de fallecimiento
de don Fernando Quiroga Vega, natural de A Coru-
ña, vecino de Irún, con veinticinco años de edad,
quien se ausentó de su último domicilio en calle
Arkale, número 17, 2.a, derecha, Irún, no teniéndose
de él noticias desde el 24 de marzo de 1973, igno-
rándose su paradero.

Lo que se hace público para que los que tengan
noticias de su existencia puedan ponerlo en cono-
cimiento del Juzgado y ser oídos.

Irún (Gipuzkoa), 24 de mayo de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—32.158.

y 2.a 23-6-2000
$

JAÉN

Edicto

Doña Marina López de Lerma Fraisoli, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3
de Jaén,

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo núme-
ro 94/91, se siguen autos de juicio ejecutivo, de
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», repre-
sentado por el Procurador don Jesús Méndez Víl-
chez, contra don José Cruz Carmona, doña Dolores
Colmenero Blanca y otra, en los cuales he acordado
sacar a pública subasta, por término de veinte días,
los bienes embargados a dichos demandados, los
que junto con su valoración se reseñarán al final.

Para la celebración de primera subasta de dichos
bienes se ha señalado, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sita en la calle Cronista González
López, 3, el día 11 de septiembre, a las once horas;
para el supuesto de que dicha subasta quedara desier-
ta, se señala segunda subasta de dichos bienes, en
la referida Sala de Audiencias, el día 11 de octubre,
a las once horas, y para el supuesto de que dicha
segunda subasta quedara desierta, se señala tercera
subasta de referidos bienes, en referida Sala de
Audiencia, el día 10 de noviembre, a las once horas.

En dichas subastas regirán las siguientes condi-
ciones:

Primera.—En la primera de las referidas subastas
no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes de la valoración de los bienes; en
la segunda con las mismas condiciones, pero con
la rebaja del 25 por 100 de dicha valoración, y
en la tercera subasta sin sujeción a tipo; pudiendo
hacerse el remate en calidad de cederlo a un tercero,
en la forma establecida en el párrafo último del
artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Segunda.—Para tomar parte en dichas subastas,
los licitadores deberán consignar en la cuenta que

el Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya,
bajo número 2041, una cantidad igual al 20 por 100
efectivo del tipo señalado para cada una de ellas,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro, a que se refiere la regla 4.a, están de manifiesto
en la Secretaría; que se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, 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.

Cuarta.—El presente edicto servirá de notificación
en forma a los demandados rebeldes, para el caso
de que no se les puedan notificar los señalamientos
de subasta personalmente.

Bienes objeto de subasta

Número 9.—Valorada a efectos de subasta en piso
tipo G, en planta segunda, del edificio en Jaén,
con fachada principal a calle Juan Montilla, núme-
ro 9, y otras a calle Príncipe Alfonso, números 2,
duplicado, y 4, y en un pequeño sector a la de
Jiménez Serrano. Con superficie según calificación
provisional útil 89,99 metros cuadrados y construida
130,43 metros cuadrados. Tiene vestíbulo, pasillo,
cuatro dormitorios, comedor-estar, cocina, aseo y
cuarto de baño. Valorado en 14.800.000 pesetas.

Número 21.—Participación indivisa de una vein-
titresava parte, concretada en el aparcamiento núme-
ro 21 del número 1. Planta de sótano por la calle
Juan Montilla y semisótano por la calle Príncipe
Alfonso, de edificio en Jaén. Con superficie de 729
metros 2 decímetros cuadrados construidos. Tiene
su acceso a través de una rampa que arranca desde
la calle Juan Montilla. Valorada en 3.000.000 de
pesetas.

Jaén, 6 de junio de 2000.—El Juez.—La Secre-
taria.—37.451.$

JEREZ DE LA FRONTERA

Edicto

Doña María Isabel Cadenas Basoa, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 6,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 82/00-T, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Argentaria, Caja Postal Banco Hipo-
tecario, Sociedad Anónima», contra don Miguel
Ángel Llamas de los Santos, 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 5 de septiembre, 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
1259/000/18/0082/00, 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, 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 3 de octubre, 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 31 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 58. Vivienda señalada con la letra
B, situada en la planta primera del portal 4 del
bloque A. Es del tipo 3D1. Tiene una superficie
construida de 88 metros 72 decímetros cuadrados
y útil de 69 metros 64 decímetros cuadrados. Consta
de salón comedor, cocina, tres dormitorios y dos
cuartos de baño. Linda: Al frente, por donde tiene
su entrada, distribuidor de la planta, patio interior
del bloque en proyección vertical; fondo, avenida
de Arcos en proyección vertical; derecha, zona de
uso de peatones entre portales 3 y 4 en proyección
vertical, e izquierda, vivienda letra A de la planta.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3
de este partido, al tomo 1.512, libro 492, folio 193,
finca 31.300, inscripción segunda. Tipo de subasta
6.950.000 pesetas.

Jerez de la Frontera, 5 de junio de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—37.455.$

LLEIDA

Edicto

Don Antoni Casas Capdevila, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia de Lleida,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 301/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis de Terrassa,
contra don Rafael Bernardo Marañón Astete y doña
Eugenia del C. Rodríguez Olguín, 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 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2191-0000-18-0301/99, 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 admi-
tidos. No se aceptará entrega de dinero en metálico
ni cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.
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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 4 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 8 de noviembre
de 2000, a las diez 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 su valor

Entidad número tres-19.—La vivienda o piso, letra
D, en la primera planta la vivienda del edificio de
esta ciudad, paseo de Ronda, mercede Joc de la
Bola y Obispo Irurita, portal número tres; de 77
metros 66 decímetros cuadrados de superficie útil;
teniendo una cuota de participación en el valor total
de la entidad del 0,6816 por 100. Linda: Derecha,
entrando, sur, con el portal de acceso, rellano de
la escalera y el patio central de manzana de acceso
a portales particulares; izquierda, norte, con la calle
Joc de la Bola; fondo, este, con el piso primero
de tipo letra D del portal número dos, y por el
frente, oeste, con el piso primero de tipo letra C,
caja del ascensor, rellano y caja de la escalera. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de
Lleida, al tomo 1.615, libro 866, folio 117, finca
n ú m e r o 6 0 . 4 0 9 , r e f e r e n c i a c a t a s t r a l
1102701CG00110A 0220 EZ.

Tipo de subasta: 16.650.000 pesetas.

Dado en Lleida a 22 de mayo de 2000.—El Secre-
tario judicial.—37.822. $

LLEIDA

Edicto

Doña Carmen Montaner Zuera, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Lleida,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 420/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Ascat Vida, Sociedad Anó-
nima de Seguros y Reaseguros», contra don Alberto
Anguera Sarret y doña Teresa Antonia Sarret Giralt,
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 sep-
tiembre, a las doce horas, con las prevenciones
siguientes:

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

Segunda.—Los/las licitadores/as, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en

la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2193, una can-
tidad 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/as. 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/a licitador/a
acepta como bastante la titulación existente, y las
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del/de la actor/a conti-
nuarán subsistentes, entendiéndose que el/la rema-
tante los acepta y queda subrogado/a en la respon-
sabilidad de los mismos, 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 9 de octubre, a las doce
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/as en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 8 de noviembre,
a las doce 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 en el día
siguiente 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

75. Unidad registral setenta y cinco. Piso vivien-
da, en planta primera, puerta letra D, escalera 6
del edificio «Brasilia», fase II, sito en Lleida, calle
Segovia, número 14, antes 6, 8 y 10. Consta de
recibidor, cuatro dormitorios, cuarto de baño, cuarto
de aseo, cocina-«office», galería con lavadero y terra-
za detrás. Ocupa una superficie construida de 140
metros 52 decímetros cuadrados y útil de 118 metros
19 decímetros cuadrados, y la terraza trasera tiene
67 metros cuadrados. Linda: Frente, oeste, vuelo
calle Segovia y rellano de escalera común; detrás,
este, mediante dicha terraza con edificio «Brasilia»,
fase I, y ascensor y rellano de escalera comunes;
derecha, sur, piso 76, 1.a E, y escalera y ascensor
comunes; izquierda, norte, piso 51, 1.a, C, esca-
lera 5.a; por debajo, local comercial 47 y vestíbulo
común de entrada en la planta baja, y por arriba,
piso 77, 2.a D. Tiene asignado un coeficiente de
participación en los elementos comunes del edificio
de que forma parte del 1,30 por 100. Inscrito en
el Registro de la Propiedad número 1 de Lleida,
al tomo 908, libro 414, finca número 36.239.

Tipo de subasta: Dieciséis millones ciento ochenta
y tres mil doscientas treinta y tres (16.183.233)
pesetas.

Lleida, 25 de mayo de 2000.—La Secreta-
ria.—37.867.$

MADRID

Edicto

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
número 31 de Madrid,

Hago saber: Que en virtud de lo dispuesto por
el Juzgado de Primera Instancia número 31 de

Madrid, en autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-
ro 13/2000, a instancia de «Bipro Gestión, Sociedad
Limitada», contra doña Julia González Sánchez, se
ha acordado sacar a la venta en pública subasta,
por término de veinte días, el bien que al final del
presente edicto se describirá, bajo las siguientes
prevenciones:

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: El día 4 de septiembre de 2000,
a las diez diez horas de su mañana. Tipo de lici-
tación: 16.300.000 pesetas, sin que sea admisible
postura inferior.

Segunda subasta: El día 2 de octubre de 2000,
a las diez diez horas de su mañana. Tipo de lici-
tación: 12.225.000 pesetas, sin que sea admisible
postura inferior.

Tercera subasta: El día 6 de noviembre de 2000,
a las nueve cuarenta horas de su mañana. Sin suje-
ción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas, y en la tercera una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda.

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo-
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle Capi-
tán Haya, número 66, edificio Juzgados de Primera
Instancia; número de cuenta 24590000013/2000. En
tal supuesto deberá acompañarse el resguardo de
ingreso correspondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó-
sitos en cualquiera de las formas establecidas en
la prevención anterior. El escrito deberá contener
necesariamente la aceptación expresa de las obli-
gaciones consignadas en la prevención quinta del
presente edicto, sin cuyo requisito no será admisible
la postura.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 14
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

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 y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, 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.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiere 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Sexta.—Se devolverán las consignaciones efectua-
das por los participantes a la subasta, salvo la que
corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Séptima.—Si se hubiere pedido por el acreedor,
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-


