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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 -
ro 0776-0000-18-0023-00, 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 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 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 que
las cargas o gravámenes anteriores y los 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala, para la celebración
de una segunda, el día 20 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 18 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 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 valor
Porción de terreno, en término de Sallent, calle

Artés, número 1, de figura rectangular, con 15
metros de ancho por 12 metros de fondo, iguales
a 180 metros cuadrados, sobre el cual se halla cons-
truido edificio de nueva planta, que consta de planta
baja, patio cubierto y dos plantas altas, ocupando
las viviendas unos 135 metros cuadrados cada una.
Inscrita en el Registro de la Propiedad 2 de Manresa,
al tomo 1.149, libro 87 de Sallent, folio 189, finca
número 3.155, inscripción segunda.

Tipo de subasta 26.000.000 de pesetas.

Manresa, 13 de junio de 2000.—La Secretaria en
sustitución.—48.277.$

MANRESA

Edicto

Doña María Pompeya Marino Bermejo, Secretaria
sustituta del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 5 de Manresa,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
92/1999-E, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona, contra don Juan Carlos García Moyano y
doña María Teresa Martín Cabeza, 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 19 de octubre de 2000, a las
diez treinta horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—No se permitirán 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
0777000018009299, oficina 4131, 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 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 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 20 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 20 de diciembre
de 2000, a las doce treinta 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

Piso ático, puerta primera, de la casa núme-
ro 4 de la calle Numancia, de Manresa, destinada
a vivienda, de superficie 75 metros 24 decímetros
cuadrados, que linda: Al este, calle; al oeste, pro-
yección vertical del patio posterior de la planta baja;
al norte, con finca de don Antonio Jovés o sus
causahabientes; al sur, departamento puerta segunda
de la misma planta, caja de escalera y patio de
luces; debajo, planta cuarta, puerta primera; encima,
cubierta o desván común. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 1 de Manresa, al
tomo 1.175, libro 328, folio 218, finca nú-
mero 13.869.

Tipo de subasta: 13.680.000 pesetas.

Manresa, 15 de junio de 2000.—La Secretaria
judicial.—48.365.$

MANRESA

Edicto

Doña María Pompeya Marino Bermejo, Secretaria
sustituta del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 5 de Manresa,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 454/1992, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Banco Central Hispano-
americano, Sociedad Anónima», contra don Fran-
cisco Cucurella Gamisans y don Ramón Cucurella
Jorba, sobre juicio ejecutivo en el que por resolución
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta
por primera, segunda, y en su caso, tercera vez,
si fuere preciso, y por término de veinte días, los
bienes embargados que luego se dirán, señalándose
para que tenga lugar la primera subasta el próximo

día 20 de octubre de 2000, a las diez treinta horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado.

Si no concurrieran postores, se señala para la
segunda subasta, que se llevará a efecto con una
rebaja del 25 por 100 del precio de tasación, el
próximo día 21 de noviembre de 2000, a las diez
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado.

Y de no haber postores, se señala para la tercera
subasta, que será sin sujeción a tipo, el próximo
día 21 de diciembre de 2000, a las doce treinta
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la subasta la can-
tidad de 13.500.000 pesetas para el lote número 1
y de 22.500.000 pesetas para el lote número 2,
en que pericialmente han sido tasadas las fincas.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta deberán consignar previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 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 -
ro 0777000017045492, oficina 4131, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del
valor de los bienes que sirva de tipo para la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos, y para tomar
parte en la segunda y tercera subasta, deberán igual-
mente consignar, el 20 por 100 de la tasación con
rebaja del 25 por 100 de la tasación, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, salvo el derecho del actor
a concurrir a la subasta sin hacer este depósito.

Tercera.—En la primera subasta no se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras partes del
avalúo. En la segunda subasta no se admitirá postura
que no cubra las dos terceras partes del precio de
tasación con rebaja antes dicha del 25 por 100
y la tercera subasta sin sujeción a tipo.

Cuarta.—Los títulos de propiedad de las fincas
suplidos por la correspondiente certificación del
Registro de la Propiedad, así como los autos, están
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado para que
puedan examinarlos los que quieran tomar parte
en la subasta, entendiendo que todo licitador las
acepta como bastante, y no tendrán derecho a exigir
ningún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al del actor, si los hubiere, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinar a su extinción
el precio del remate.

Después del remate no se admitirá al rematante
ninguna reclamación por insuficiencia o defecto de
los títulos.

Quinta.—Solo el actor podrá adjudicarse el remate
en calidad de ceder el remate a tercero.

Sexta.—Que en todas las subastas desde el anuncio
hasta la celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositándose en la Mesa
del Juzgado, junto con aquél, el importe de la con-
signación de las cantidades antes dichas.

Séptima.—De no reservarse en depósito a instancia
del acreedor las demás consignaciones de los pos-
tores que así lo admitan y hayan cubierto el tipo
de la subasta, las cantidades previamente consig-
nadas por los licitadores para tomar parte en ellas
les serán devueltas excepto la que corresponda al
mejor postor, que quedará en su caso a cuenta y
como parte del precio total del remate.

Octava.—Los gastos del remate, pago del impuesto
sobre transmisiones patrimoniales y demás inheren-
tes a la subasta, serán a cargo del rematante.

Novena.—Si por fuerza mayor o causas ajenas al
Juzgado, no pudiera tener lugar cualquiera de las
subastas en los días y hora señalados, se entenderá
que se lleva a efecto a la misma hora del siguiente
día hábil.

Décima.—Igualmente, se tiene acordado sirva el
presente edicto de notificación en forma a los deu-
dores contra los que se sigue este procedimiento,
para el caso de resultar negativa la notificación que
se hará en su domicilio.

Bienes que se sacan a subasta

Lote 1. Finca urbana: Local comercial núme-
ro 1, de la planta baja, de la casa sin número, de
la calle Viladordis de esta ciudad, de superficie


