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Para el supuesto de que no hubiere postores/as
en la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 18 de octubre 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 17 de noviembre
de 2000 a las once 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 celebrase 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
los deudores para el caso de no poder llevarse a
efecto en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta
Urbana.—Departamento número cuarenta y cinco.

Vivienda, piso cuarto puerta primera, que es la quin-
ta planta sobre la baja de la casa en Barcelona,
señalada con los números 97, 99 y 101 de la calle
Aribau, con entrada por la escalera número 99-101.
Tiene una superficie de 77 metros 40 decímetros
cuadrados.

Linda: Por su frente, oeste, parte con la escalera,
parte con un patio de luces y parte con la entidad
número 46; por la derecha, entrando, sur, parte
con la escalera de vecinos y su patio de luces y
parte con la entidad número 48; por el fondo, este,
con la calle Aribau; por arriba, con la entidad núme-
ro 49, y por abajo, con la entidad número 41.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de Barcelona, al tomo 2.948, libro 421, folio
43, finca número 13.727.

Barcelona, 17 de junio de 2000.—La Secreta-
ria.—41.100$

BARCELONA

Edicto

Doña M. Soledad Anadón Sancho, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 1.470/81, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya Argen-
taria, Sociedad Anónima», contra don Ángel Pérez
Bella y doña Emilia Salvador Álvarez, en reclama-
ción de cantidad, en el que, por resolución en los
presentes autos, se ha acordado sacar a pública
subasta:

Entidad número 9. Departamento puerta segun-
da, de la tercera planta alta, de la casa número 15,
bloque E, de la calle Riera Blanca. Está destinada
a vivienda. Tiene su entrada por la escalera general,
con una superficie de 79 metros 30 decímetros 84
centímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 3 de Barcelona al tomo 2.186,
libro 88 de Sants, folio 112, finca número 4.104.

El precio de valoración de la misma es
de 19.507.800 pesetas.

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 deu-
dores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Barcelona, 21 de junio de 2000.—La Secreta-
ria.—41.115.$

BILBAO

Edicto

Don Íñigo Carlos Martínez Azpiazu, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 11 de Bilbao
(Bizkaia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 504/99, se tramita procedimiento del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, a instancias de «Banco del

Comercio, Sociedad Anónima», contra don Antonio
Ballesteros Rodríguez y doña María del Pilar Betan-
zos González, en el que por resolución de esta fecha
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, los bienes que luego
se dirá, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 4 de septiembre, 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, Sociedad Anónima», número 4725, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes 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.

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
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, quedarán subsistentes, sin destinarse a su
extinción el precio del remate y se entenderá que
el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 27 de octubre, 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 23 de noviembre,
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

Número 7. Vivienda derecha de la planta alta
segunda, inscrita al tomo 1.911, libro 451, folio 20,
finca 3.823-A, inscripción primera.

Una novena parte indivisa del departamento
número 1, local comercial del sótano, tomo 1.911,
libro 451, folio 23, finca 3.825-A, inscripción pri-
mera.

Valorada en dieciocho millones ciento diecisiete
mil cuarenta (18.117.040) pesetas.

Bilbao (Bizkaia), 3 de junio de 2000.—El Magis-
trado-Juez de Primera Instancia número 11 de Bil-
bao (Bizkaia), Íñigo Carlos Martínez Azpia-
zu.—40.082.$

BILBAO

Edicto

Don Íñigo Carlos Martínez Azpiazu, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 11 de Bilbao
(Bizkaia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 428/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», contra «Center Price, Sociedad
Anónima», 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 1 de sep-
tiembre de 2000, a las diez horas cinco minutos,
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 4725, 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, no aceptándose entrega de dine-
ro 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 registral, a
que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría
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 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 2 de octubre, a las diez horas
cinco minutos, 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 2 de noviembre
de 2000, a las diez horas cinco 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.

El presente edicto servirá de notificación a la
deudora.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Dos duplicado. Local comercial de la
planta de Lonjas, situado a derecha e izquierda
entrando en el portal, que mide una superficie
aproximada de 208 metros cuadrados, y participa
con 7 enteros 80 céntimos por 100 (7,80 por 100),
en los elementos comunes; forma parte de la siguien-
te finca: Casa conocida como el bloque 23, del
barrio de Sagarminaga, hoy señalada con el núme-
ro 2 de la calle Iturriaga, de Bilbao. Inscrita en el
libro 870 de Begoña, folio 215, finca número
16.608-A, inscripción primera.

Tipo de subasta: 20.000.000 de pesetas.

Bilbao (Bizkaia), 6 de junio de 2000.—El Magis-
trado-Juez de Primera Instancia número 11 de Bil-
bao (Bizkaia), Íñigo Carlos Martínez Azpia-
zu.—40.085.$

CABRA

Edicto

Don Antonio F. Severo Castro, Juez de Primera
Instancia número 1 de Cabra y su partido judicial,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 94/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
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a instancias de «Banco Andalucía, Sociedad Anó-
nima», contra don José Gutiérrez Reyes y doña
María del Carmen Guijarro Payar, en reclamación
de crédito hipotecario, en el que, por resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta,
por tercera vez, sin sujeción a tipo 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 4 de sep-
tiembre, a las once treinta horas, con las preven-
ciones siguientes:

Primera.—Que se celebrará sin sujeción a tipo.
Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte

en la subasta, deberán consignar en la cuenta de
este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», número 1430.0000.18.0094/98, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
tipo que sirvió de base para la segunda subasta y
que fue de 11.250.000 pesetas, 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 la subasta, 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.

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

Urbana. Nave industrial totalmente diáfana situa-
da en el partido del Junquillo, ruedo y término de
esta población, identificada en su proyecto como
módulo número 1 y que comprende las unidades
números 1 al 5, ambos inclusive, del citado proyecto.
Ocupa una superficie construida de 198 metros 82
decímetros cuadrados, siendo el resto solar con
superficie de 336 metros 36 decímetros cuadrados.
Inscrita al libro 552 de Cabra, tomo 805, folio 174,
finca número 26.397.

Cabra, 29 de mayo de 2000.—El Juez.—La Secre-
taria.—40.146.$

CÁDIZ

Edicto

Don Jaime Moya Medina, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 9 de Cádiz,

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el número
370/99, se siguen autos del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, a instancias de Montes de Piedad y
Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga
y Antequera (Unicaja), representada por la Procu-
radora señora González Domínguez, contra don
José Antonio Gutiérrez García y doña Isabel Cobos
Gutiérrez, sobre reclamación de 8.682.486 pesetas
de principal, más 781.043 pesetas de intereses y
2.250.000 pesetas, calculados para gastos y costas,
sin perjuicio de ulterior liquidación, pesetas de prin-
cipal más los intereses, gastos y costas, en los que
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta por primera y, en su caso, por
segunda y tercera vez, para el supuesto de que no

hubiera postores en la anterior, por término de veinte
días, el bien que luego se dirá.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado los siguientes días y horas:

Primera subasta: Día 20 de octubre de 2000, a
las doce horas.

Segunda subasta: Día 20 de noviembre de 2000,
a las doce horas.

Tercera subasta: Día 20 de diciembre de 2000,
a las doce horas.

Tales subastas se regirán por las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo que regirá la primera subasta
es de 18.000.000 de pesetas, que es el establecido
en la escritura de constitución de hipoteca; el tipo
de la segunda es un 25 por 100 menos del señalado
para la anterior y la tercera sale sin sujeción a tipo.
No se admitirá postura alguna que sea inferior a
dicho tipo en la primera y en la segunda subastas.

Segunda.—El acreedor demandante podrá con-
currir como postor a todas las subastas y no nece-
siatará consignar cantidad alguna para tomar parte
en las mismas. Todos los demás postores deberán
consignar en el establecimiento destinado al efecto
una cantidad igual, al menos, al 20 por 100 del
tipo, tanto en la primera como en la segunda subasta
para participar en las mismas. En la tercera o ulte-
riores subastas que, en su caso, puedan celebrarse,
el depósito consistirá en, al menos, el 20 por 100
del tipo de la segunda.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositándolo en la Mesa
del Juzgado, previa acreditación de haberse efec-
tuado la consignación antedicha.

Cuarta.—Los rematantes podrán hacer posturas
en calidad de ceder el remate a un tercero.

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 Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación. Las cargas y gravámenes ante-
riores y los preferentes, si los hubiera, 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.

Sexta.—Sin perjuicio de que se lleve a cabo la
notificación en la finca subastada en la forma pre-
vista en los artículos 262 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado en ella,
el presente edicto servirá de notificación del triple
señalamiento de lugar, día y hora para el remate,
al deudor y terceros poseedores magistrales y no
registrales.

Séptima.—Si cualquiera de los días señalados fuera
inhábil o no pudiera celebrarse la subasta por causa
de fuerza mayor, se entiende señalada la misma
para el siguiente día hábil.

Bien objeto de subasta

Urbana número 18, vivienda, derecha, letra B,
en novena planta de la casa sita en plaza Profesor
Miguel Martínez del Cerro, número 3, de esta Cádiz,
inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
al tomo 1.367, libro 309, folio 10, finca número
20.748.

Cádiz, 30 de mayo de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—40.242.

CALATAYUD

Edicto

Doña Elvira Gómez Moreno, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Calatayud y
su partido,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado,
y bajo el número 48/99, se tramita expediente de
prevención de abintestado, siendo parte el Minis-
terio Fiscal, sobre fallecimiento de doña Pilar García
Marín.

Y por el presente, en cumplimiento de lo pre-
venido en el artículo 984 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, se llama a cuantos se crean con igual
o mejor derecho para que comparezcan a reclamar
la herencia ante este Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Calatayud, dentro de los treinta días
hábiles a contar desde la presente inserción, y con
el apercibimiento de que en otro caso les parará
el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Dado en Calatayud a 13 de junio de 2000.—La
Secretaria judicial.—40.066.$

CATARROJA

Edicto

El Juez de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Catarroja,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme-
ro 107/99, se sigue procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias
del/ de la Procurador/a señor/a Teschendorff Cere-
zo, en la representación que tiene acreditada de
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza,
Aragón y Rioja, contra don Ladislao Lorenzo Ruiz
y doña María Pilar Saiz Hinarejos, se ha acordado,
por resolución de esta fecha, sacar a pública subasta,
por la veces que se dirá y por término de veinte
días cada una de ellas, la finca especialmente hipo-
tecada que al final se identifica concisamente.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, en Catarroja, por primera vez
el día 7 de septiembre, a las once horas; no con-
curriendo postores, se señala a la misma hora que
la anterior y por segunda vez el día 10 de octubre,
a las once horas, y, declarada desierta ésta, se señala
por tercera vez el día 7 de noviembre, a las once
horas, con arreglo a las siguientes condiciones,
haciendo constar que si por alguna causa la subasta
no se pudiera celebrar el día indicado, se celebrará
al inmediato siguiente hábil.

Condiciones

Primera.—Servirá del tipo de la subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca, que se
indicará al final de la descripción de la finca, con
rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la segun-
da y sin sujeción a tipo la tercera.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postora
a la subasta de verificar depósitos, todos los demás
postores, sin excepción, deberán consignar en el
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucur-
s a l d e C a t a r r o j a , c u e n t a n ú m e r o
4528/0000/0107/99, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero, y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de las subas-
tas, teniendo, en todo caso, en cuenta el depósito
previo señalado.

Cuarta.—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 de este Juzgado; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación y que las cargas
y gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere,
al crédito de la actora 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.

Quinta.—Sin perjuicio de la notificación a los deu-
dores que se lleve a efecto en la finca hipotecada,
conforme a los artículos 262 y 279 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados en ella,
este edicto servirá, igualmente, para notificaciones
de las mismas del triple señalamiento.

La finca objeto de la subasta es la siguiente:

Descripción: Vivienda en la tercera planta, puerta
21, tipo A. Tiene distribución propia para habitar.
De superficie construida 140 metros 44 decímetros


