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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.

Dado en Lugo a 22 de mayo de 2000.—El Magis-
trado-Juez, José Antonio Varela Agrelo.—El Secre-
tario.—43.672.$

LLEIDA

Edicto

Doña Alba Montel Chancho, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia 1 de Lleida,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 80/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «La Caixa d’Estalvis de Terrassa»,
contra don Antonio Peinado Ibáñez y doña Josefa
Pestaña Rodríguez, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 4 de octubre 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 2191, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, 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 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 8 de noviembre 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 13 de diciembre
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 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

Finca urbana: Número 37. Piso cuarto, puerta
segunda, vivienda tipo único, de la casa sita en Llei-
da, calle San Juan de Mata, número 6, hoy Riu
Sió, número 3. Tiene una superficie útil de 68,99
metros cuadrados. Se compone de recibidor, pasillo,

comedor-estar, cocina, despensa, aseo, galería con
lavadero y tres dormitorios. Linda: Frente, calle San
Juan de Mata; derecha, entrando, piso puerta tercera
de la misma planta; fondo, patio de luces y pasaje
particular, por donde tiene su acceso, e izquierda,
patio de luces y piso puerta de la misma planta.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3
de Lleida en el tomo 1.491, libro 14 del Ayun-
tamiento de Lleida, folio 14, finca número 710,
inscripción cuarta la de esta hipoteca. Tipo de subas-
ta: 11.911.500 pesetas.

Lleida, 14 de junio de 2000.—La Secreta-
ria.—43.607.$

LLEIDA

Edicto

Doña María Teresa Pamplona Lores, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 8
de Lleida,

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en
resolución de esta fecha recaída en los autos de
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, seguidos ante este Juzgado, con
el número 114/00, a instancia de don Francisco
Javier Santana Gómez, representado por el Pro-
curador don José María Guarro Callizo, contra «Eu-
ro-Car Resycling Systems, Sociedad Limitada», en
reclamación de crédito hipotecario, se sacan a la
venta en pública subasta, y por término de veinte
días, el bien hipotecado que con su valor de tasación
se expresará, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en las subastas los
postores deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de consignaciones de este Juzgado, cuenta 2185,
del Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de Llei-
da, el 40 por 100 del tipo pactado en la escritura
de constitución de hipoteca.

Segunda.—Los licitadores podrán presentar tam-
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado,
depositado en la Secretaría del Juzgado, con ante-
rioridad a la hora de su celebración, debiendo hacer
previamente la consignación como se establece en
el apartado anterior.

Tercera.—El remate podrá hacerse con facultad
de cederlo a tercero.

Cuarta.—Los autos y las certificaciones del Regis-
tro se hallan de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado, en donde podrán ser examinados, y los
licitadores deberán aceptar como bastante la titu-
lación, sin que puedan exigir otros títulos.

Quinta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiese, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
su responsabilidad, sin destinarse a su extinción el
precio del remate.

Sexta.—Asimismo, y a los efectos del párrafo final
de la regla 71 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
por medio del presente, se notifica a los deudores
hipotecarios citados, la celebración de las subastas
que se señalan y se indicarán a continuación, para
el caso de no poderse hacer personalmente en el
domicilio hipotecario designado al efecto, y si hubie-
ra lugar, un titular de la finca.

Las celebraciones de subastas tendrán lugar a las
doce horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en el edificio Canyeret, sin número, planta ter-
cera, en las fechas siguientes:

Primera subasta: El día 28 de septiembre, y en
ella no se admitirán posturas que no cubran el
tipo de tasación pactado en la escritura de cons-
titución de hipoteca. De no cubrirse lo reclamado,
y quedar desierta en todo o en parte, se celebrará:

Segunda subasta: El día 26 de octubre, sirviendo
de tipo el 75 por 100 de la primera, no admitiéndose
posturas que no cubran dicho tipo. De no cubrirse
lo reclamado, y quedar desierta en todo o en parte,
se celebrará:

Tercera subasta: El día 30 de noviembre, sin suje-
ción a tipo, debiendo depositar previamente el depó-
sito señalado del tipo a que salió en segunda subasta,

y con las condiciones de la regla 120 del artículo
131 de la Ley Hipotecaria.

El bien hipotecado, objeto de subasta, con su valo-
ración, es el siguiente:

Rústica.—Pieza de tierra, sita en el término de
Albatarrech, partida «Pla», que forma parte de la
parcela número 56 del polígono 4 del catastro, antes
parcela 87 del polígono 4. Tiene una superficie de
9.000 metros cuadrados. Linda: Norte, sur, este y
oeste, con el Ayuntamiento.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Lleida, al tomo 1.736, libro 17, del Ayuntamiento
de Albatarrech, folio 23, finca número 1.406. Valo-
rada en 75.000.000 de pesetas.

Lleida, 13 de julio de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—43.609.$

MANRESA

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo acordado por la Juez en sustitución,
que en los autos de juicio de abintestato número
121/2000, seguidos en este Juzgado por el falle-
cimiento de don José Batlle Colell, de estado civil
soltero, natural de Manresa, que falleció en Manresa
en fecha 13 de enero de 2000, se ha dictado reso-
lución ordenando expedir el presente edicto, por
el que se anuncia su muerte sin testar, así como
las personas que promueven dicho expediente, que
son doña Rosa María Colell Freixa y don Joan
Colell Freixa, primos hermanos del causante, y por
medio del presente se convoca a quienes se crean
con derecho a su herencia para que comparezcan
ante este Juzgado de Primera Instancia número 4
de Manresa (Barcelona), a reclamarla, dentro del
plazo de treinta días a partir de la publicación del
presente, acreditando su grado de parentesco con
el finado, y previniéndoles que transcurrido dicho
término sin verificarlo les parará el perjuicio a que
en Derecho hubiera lugar.

Lo que se hace público a los efectos precedentes.
Dado en Manresa a 19 de junio de 2000.—La

Secretaria judicial.—43.713.$

MOLINA DE SEGURA

Edicto

Don Roque Bleda Martínez, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Molina de Segura,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 133/2000, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don José Antonio Pala-
zón Bolarín, 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,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
2 de noviembre de 2000, a las diez 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3075, 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.
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Quinta.—Sólo se exhibirán literales de la certifi-
cación del Registro a que se refiere la regla 4.a

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de
manifiesto en la Secretaría del Juzgado, los viernes,
de diez a doce horas, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o 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 23 de noviembre de 2000,
a las diez treinta 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 19 de diciembre
de 2000, a las diez 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Piso tipo A. Vivienda sita en la planta cuarta
del edificio de la Caja de Ahorros del Sureste de
España, sito en Archena, avenida del Generalísimo,
hoy calle Esparto, número 72. Tiene una superficie
útil de 75 metros 74 decímetros cuadrados. Ins-
cripción: Registro de la Propiedad de Mula, tomo
1.158 general, libro 143 de Archena, folio 184, finca
número 6.353.

Tasación: 11.500.000 pesetas.

Dado en Molina de Segura a 23 de junio de
2000.—El Juez, Roque Bleda Martínez.—El Secre-
tario.—43.655.$

MONZÓN

Edicto

Don Ángel Gabriel Pérez Pérez, Juez de Primera
Instancia número 1 de Mónzon,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 191/00-B, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Atlántico, Sociedad Anó-
nima», contra doña María Elena Piñeiro 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 del remate tenga lugar, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 26 de sep-
tiembre de 2000, a las diez horas, con las preven-
ciones 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 1994 0000 18
0191 00, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose 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 24 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 28 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Casa con corral sita en Monzón, calle
Cubierta, número 2. Ocupa una superficie aproxi-
mada de 56 metros cuadrados. Linda: Al frente,
con calle Cubierta; derecha, entrando, y espalda,
costera del Castillo, e izquierda, calle Cubierta.
Registro: Pendiente de inscripción el título que se
dirá por su reciente otorgamiento, de cuyo defecto
advierto, estándolo por la anterior en el tomo 396,
libro 66, folio 59, finca 7.500, inscripción primera.

Tipo de subasta: 11.638.348 pesetas.

Dado en Monzón a 18 de mayo de 2000.—El
Secretario.—43.692.$

MÓSTOLES

Edicto

Don Alfredo del Cura Álvarez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Mós-
toles,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 234/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Banco Santander Central
Hispano, contra don Antonio Alcañiz Rodelgo,
doña Carmen Serrano García, 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 20 de septiembre de 2000,
a las diez quince horas, con las prevenciones siguien-
tes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta, pactado en 27.172.663
pesetas.

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 2352, sito en
calle Dos de Mayo, 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 procedimiento, sin cuyo requisito 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 a disposición de los que deseen
verlos todos los viernes hábiles, de nueve a once
treinta horas, entendiéndose que todo licitador acep-
ta 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 quince 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 15 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca en Móstoles (Madrid), integrante del con-
junto residencial denominado «Nuevo Móstoles»,
calle Río Miño, 72. Vivienda 28. Tiene una super-
ficie construida de 155 metros 77 decímetros cua-
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Móstoles número 3 al tomo 1.225, libro 37, folio
84, finca registral 3.292.

Dado en Móstoles a 16 de junio de 2000.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria judicial.—43.704.$

MÓSTOLES

Edicto

Doña Pilar Palá Castán, Magistrada-Juez de Primera
Instancia número 6 de Móstoles,

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic-
tada en el expediente de número 167/00-V, seguido
a instancia de «Colores, Perfumes y Limpiezas,
Sociedad Limitada» (COPERLIM), representada
por la Procuradora doña Águeda Valderrama Angui-
ta, he tenido por solicitada la declaración del estado
de suspensión de pagos de «Colores, Perfumes y
Limpieza, Sociedad Limitada» (COPERLIM), con
domicilio social en carretera de Fuenlabrada, kiló-
metro 5,500, polígono industrial número 2 de Mós-
toles, habiendo designado como Interventor judicial
a don Rafael Figueroa Ibáñez, con domicilio en
la calle Sor Angela de la Cruz, 8, piso segundo,
letra D, 28020 Madrid, teléfono 555 07 97; don
José Antonio Tortosa Mondéjar, con domicilio en
la calle Serrano, 63, piso cuarto izquierda, 28006
Madrid, teléfono 575 25 08, y al acreedor «Dara
Lee/D.E. España, Sociedad Anónima», con domi-
cilio social en carretera Real, 141-143, 08960 Bar-
celona.

Móstoles (Madrid), 29 de junio de 2000.—El
Magistrado.—El Secretario.—43.984.$


