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Tercero.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarto.—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 20 de octubre de 2000, a
las once horas y treinta minutos, 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 20 de noviembre
de 2000, a las once horas y treinta 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.
Bienes que se sacan a subasta y su valor:

Una tercera parte de la finca registral número
9.424, inscrita en el Registro de la Propiedad de
San Roque al libro 146, folio 625, inscripción sexta.
Cuya descripción es la siguiente: Rústica. Parcela
de terreno situado en Zabal bajo en la línea, que
mide 6.820 metros cuadrados; que linda: Al norte,
con resto de finca matriz separado por Arroyo de
Charcones; al sur, con don Juan Ruiz; al este, con
carretera de don Federico Sobrevela y otros; y al
oeste, con don José Ruiz Valverde y porción que
adquieren los compradores a don José Ruiz Val-
verde. Esta finca se segrega de la inscrita en el
numero 9.297, al folio 130 del libro 144 de la línea.

Valoración: 1.591.333 pesetas.
Finca registral número 25.564, inscrita en el

Registro de la Propiedad de San Roque al folio
145, inscripción primera. Cuya descripción es la
siguiente:

Rústica. Parcela de terreno sita en la Línea de
la Concepción, al sitio Zabal bajo. Tiene una super-
ficie de 17 áreas 25 centiáreas 53 decímetros cua-
drados. Linda: Al norte, con calle de nueva apertura;
al sur, con doña Olga Socias Springmeier; al este,
con «Gibralsol, Sociedad Limitada», y al oeste, con
don Fernando Martínez. Se segrega de la inscrita
con el número 25.139 al folio 78 del libro 335
de la Línea.

Valoración: 60.440.604 pesetas.

La Línea de la Concepción, 23 de marzo de
2000.—La Juez.—El Secretario.—45.209.

LOGROÑO

Edicto

Don José Miguel de Frutos Vinuesa, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Logro-
ño,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 291/99, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de don Juan Vidal Huguet, contra
don Antonio Rubio González, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 6 de octubre de 2000,
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 de Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » n ú m e r o
2254 0000 17 291 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 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 exami-
nados, 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 10 de noviembre 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 15 de diciembre
de 2000, 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor:

1. Vivienda sita en Logroño, calle Somosierra,
número 4, 3.o I, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 3 de Logroño al tomo 1.098, folio
60, finca número 9.402.

Valorada en trece mil lones de pesetas
(13.000.000).

Logroño, 26 de junio de 2000.—El Secreta-
rio.—45.228.$

LLEIDA

Edicto

Secretario don Antoni Casas Capdevila,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 174/1999 se tramita procedimiento de declarativo
menor cuantía a instancias de «I. C. Inmuebles,
Sociedad Anónima», contra don José Llaguna
Gelonch, actualmente contra, herencia yacente o
ignorados herederos del mismo, sobre declarativo,
menor cuantía, en el que por resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por
primera vez y por el 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 22 de septiembre de 2000,
a las doce treinta horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los/las licitadores, para tomar par-
te en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima» número, 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.

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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 20 de octubre de 2000, a
las doce treinta, 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 24 de noviembre,
a las doce treinta, 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 cele-
brarse la subasta en el día y hora señalados, se
entenderá que se celebrará el siguiente día hábil,
a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Casa y corral, compuesta de bajos, pri-
mero y desván, sita en Borges Blanques, calle Aba-
día, número 8; de superficie doscientos veinteséis
metros setenta y un decímetros cuadrados; lindante,
antes de una segregación: Al frente, dicha calle;
derecha, don Jaime Florejachs Segarra; izquierda,
don Teresa y don Ángel Ollé Rius, y espalda, terre-
nos comunales; constituye la referencia catastral
2291204CF2929. Es el resto que queda, según
Registro de esta finca después de practicarse la segre-
gación de una porción. Inscrita: Tomo 28, folio
203, finca número 3.439 del Registro de la Pro-
piedad de Borges Blanques. El valor de la finca
anteriormente descrita es de nueve millones qui-
nientas diez mil seiscientas pesetas (9.510.600 pese-
tas).

Lleida, 22 de junio de 2000.—El Secreta-
rio.—44.963.$

MADRID

Edicto

Doña Carmen Calvo Velasco, Secretaria judicial del
Juzgado de Primera Instancia número 31 de
Madrid,

Hago saber: En virtud de lo dispuesto por el Juz-
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid,
en autos de procedimiento judicial sumario del artí-
culo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número
5/2000, a instancia de «Unión de Créditos Inmo-
biliarios, Sociedad Anónima», contra doña María
Cristina Tobares Martínez, don Jesús Moreno
Herranz y don Joaquín Hernández García, en los
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta, por término de veinte días, los bienes que
al final del presente edicto se describirán, 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 22 de septiembre de 2000,
a las diez diez horas de su mañana.

Tipo de licitación: Finca 2.854, 46.655.998 pese-
tas; finca 2.928, 1.500.000 pesetas, y finca 53.003,


