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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

Finca registral 23.483, tomo 1.522, libro 440, folio
número 74. Tipo de subasta: 16.500.000 pesetas.

Tarragona, 6 de julio de 2000.—El Secretario, Ger-
mán Gambón Rodríguez.—51.158.$

TELDE

Edicto

Doña Cristina Mir Ruza, Magistrada-Juez de Pri-
mera Instancia número 4 de los de Telde,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 341/1999, se sigue, a instancia de don Félix
Rodríguez Almeida, expediente para la declaración
de fallecimiento de don Santiago Rodríguez Sosa,
quien se ausentó de su último domicilio en la calle
Sócrates, número 5, 35026 Telde, no teniéndose
noticias de él desde 1920, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlos en conoci-
miento del Juzgado y ser oídos en el plazo de quince
días, a partir de su publicación.

Telde, 18 de mayo de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—50.684.$

TERRASSA

Edicto

Don Faustino Salmerón Porras, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 4 de Terrassa (Barcelona) y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
y Secretaría de quien esto refrenda se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 68/00, a
instancia de la entidad «Banca Catalana, Sociedad
Anónima», representada por el Procurador don Jai-
me Paloma Carretero, contra don Mohamed Nali
y doña Knadija Azzouz, en reclamación de la suma
de 5.678.897 pesetas de principal e intereses y
560.000 pesetas de costas, en los que por resolución
del día de la fecha se ha acordado sacar a la venta,
en pública subasta, por término de veinte días, el
bien inmueble que al final se describirá, bajo las
condiciones establecidas en el artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, y concordantes de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, y para tomar parte en las subastas
deberán los licitadores previamente acreditar haber
depositado con anterioridad en el «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», oficina 6260, sucursal
de Terrassa, calle Portal de San Roque, en la cuenta
a nombre del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 4 de Terrassa, una suma igual al
menos al 20 por 100 como mínimo de la respectiva
valoración del bien, haciéndose constar expresamen-
te que los autos y certificaciones de títulos y cargas
se hallan de manifiesto en Secretaría, que se acepta
como bastante la titulación obrante en autos, y que
las cargas anteriores y preferentes subsistirán, acep-
tándolos y quedando subrogado en ellos el rematante
sin destinarse a su extinción el precio del remate.

La pública subasta tendrá lugar, por primera vez,
el próximo día 22 de noviembre de 2000; por segun-
da vez, término de veinte días y con rebaja del
25 por 100 de la tasación escriturada, el próximo
día 22 de diciembre de 2000, y para el caso de
que la misma quedase desierta, se anuncia la subasta
por tercera vez, término de veinte días y sin sujeción
a tipo, para el próximo día 22 de enero de 2001,
siendo la hora de celebración de todas ellas la de
las doce horas de su mañana.

Asimismo, y para el caso de que los señalamientos
de subasta no pudiesen notificarse en forma a los
demandados, el presente suple la notificación pre-
venida a todos los efectos establecidos en la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Bien objeto de subasta

Número 9.—Vivienda en la planta tercera, puerta
primera, de la casa número 92 de la calle Historiador
Cardús, de esta ciudad, ocupa una superficie de
63 metros 10 decímetros cuadrados. Y linda: Por
su frente, norte, con calle Historiador Cardús y con
patio de luces y ventilación; por la izquierda, entran-
do, este, con patio de luces y ventilación y con
finca de doña Amalia García Martínez; por la dere-
cha, oeste, con vivienda puerta segunda de la misma
planta; y por el fondo, sur, con rellano de la escalera
de acceso al que abre su puerta y con patio de
luces y ventilación. Su cuota es de 5 enteros 50
céntimos por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
1 de Terrassa, al tomo 2.016, libro 914 de la sección
2.a de Terrassa, folio 146 vuelto, finca registral
número 61.059, inscripción quinta.

Tipo de la primera subasta: 7.500.000 pesetas.

Terrassa, 18 de julio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario judicial.—51.659.$

TORREJÓN DE ARDOZ

Edicto

Don Juan Antonio Toro Peña, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 2 de Torrejón de
Ardoz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 441/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra don Pedro Hoyas García, en recla-
mación de crédito hipotecario, 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 17 de octubre de 2000,
a las diez horas diez 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 2705, 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 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 21 de noviembre de 2000,
a las diez horas diez 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 19 de diciembre
de 2000, a las diez horas diez 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 al 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

Vivienda en planta cuarta del edificio sito en
Torrejón de Ardoz, Madrid, en el camino del Río,
sin número, hoy 13. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Torrejón de Ardoz, al tomo 3.285,
libro 624, folio 4, finca registral número 6.711, ins-
cripción sexta.

Tipo de subasta: 8.000.000 de pesetas.

Dado en Torrejón de Ardoz a 5 de julio de
2000.—El Magistrado-Juez.—El Secretario.—51.109.$

TORREJÓN DE ARDOZ

Edicto

Don Luis Antonio Gallego Otero, Magistrado de
Primera Instancia número 3 de Torrejón de
Ardoz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 280/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja de Ahorros de Madrid, contra
«Oleum Madrid, Sociedad Limitada», en reclama-
ción 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 17 de octubre de 2000, a
las once treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
2340-18-280-1998, 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 17 de noviembre de 2000,
a las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación las demás prevenciones de la primera.
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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 once 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 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.—Vivienda unifamiliar en término muni-
cipal de Paracuellos de Jarama, al sitio de la Peña
del Cuervo, hoy calle Los Cedros, número 22. Cons-
ta de una sola planta, con una superficie construida
aproximada de 125 metros cuadrados, distribuidos
en diferentes dependencias y servicios. El resto de
la superficie no ocupada por la edificación se destina
a patio. Cuenta con los servicios generales de agua
corriente, luz eléctrica y alcantarillado. Toda la finca
ocupa una superficie de 1.000 metros cuadrados.
Linda: Norte, herederos de Cruz Monicio; sur, resto
de la finca matriz; este, con franja de terreno dejada
de la finca matriz para acceso a esta parcela, y
oeste, don Ángel Sánchez y don Emiliano Villares.
Título: El de compra, a don Antonio Arrabal Gon-
zález, mediante escritura ante mí, con esta misma
fecha, número anterior de protocolo. A efectos de
busca, se cita la practicada en el folio 86, tomo
2.628, libro 53 de Paracuellos, finca número
3.599-N, duplicado, inscripciones segunda y tercera.

Tipo de subasta: 15.500.000 pesetas.

Dado en Torrejón de Ardoz a 17 de julio de
2000.—El Magistrado.—El Secretario.—51.111.$

TORREMOLINOS

Edicto

Don José M. Páez Martínez-Virel, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 5 de Torremolinos,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 552/1996, se tramite procedimiento de ejecutivos
552/1996, a instancia de «Citibank España, Socie-
dad Anónima», contra don Francisco Gómez Már-
quez, 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 17 de octubre, 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
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 3116, clave
17, 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 entre-
ga 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
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 15 de noviembre, 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 13 de diciembre,
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Mitad indivisa de la siguiente finca: Local comer-
cial número 3, en planta baja del edificio, en esta
ciudad, pago del Humilladero, con fachada a la Ron-
da Intermedia. Está situado a la izquierda en relación
a la entrada general del edificio. Inscrito el dominio
por mitades indivisas, por el título de adjudicación
de herencia, a favor de doña Patrocinio María y
don Francisco Gómez Márquez. Finca 1.869-B, sec-
ción 3.a, libro 387, tomo 2.388 del Registro de la
Propiedad número 1 de Málaga, antes finca 31.911.

Valor de tasación: 26.100.000 pesetas.

Dado en Torremolinos a 20 de junio de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—50.876.$

TORRIJOS

Edicto

Doña María Isabel Garaizabal Ariza, Juez de Pri-
mera Instancia número 1 de Torrijos,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 275/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Deutsche Bank, Sociedad
Anónima», contra don Félix Manuel Fernández
Rodríguez y doña María Elizabeth Sierra Moreno,
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 16 de octubre
del presente, a las once horas, con las prevenciones
siguientes:

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

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4332-0000-18-0275/99, 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 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 15 de noviembre del presente,
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
del presente, a las once horas, cuya subasta se cele-
brará 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

Vivienda unifamiliar, de una sola planta, con gara-
je, sita en Almorox (Toledo), hoy urbanización «Pi-
nar de Almorox», parcela 241. Tiene una extensión
superficial útil de 120 metros cuadrados, y el garaje
de 39 metros cuadrados. Se compone de estar-co-
medor, tres dormitorios, «hall», cocina y cuarto de
baño. Dicha vivienda se encuentra construida sobre
la siguiente: Parcela número 241, de la 2.a fase de
la urbanización «El Pinar de Almorox», de caber
1.138 metros cuadrados. La superficie no ocupada
por la edificación se destina a jardín, toda ella cer-
cada. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Escalona, al tomo 940, libro 96, folio 47, finca
registral número 8.142-N, inscripción quinta de
hipoteca.

Tipo de subasta: 12.926.144 pesetas.

Dado en Torrijos a 13 de julio de 2000.—La
Juez.—El Secretaria.—50.909.$

VALENCIA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 10 de Valencia,

Hace saber: Que en el procedimiento sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número
352/1998, instado por Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, contra «Mercantil Valnober, Sociedad
Limitada», se ha acordado sacar a la venta, en públi-
ca subasta, por primera vez y, en su caso, por segun-
da y por tercera vez, por término de veinte días,
la finca hipotecada que al final se describe.

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el próximo día 24 de octubre de 2000,
a las diez quince horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado; para la segunda subasta el próximo
día 21 de noviembre de 2000, a las diez quince
horas, y para la tercera subasta el próximo día 19
de diciembre de 2000, a las diez quince horas, ambas
en el mismo lugar; si alguna de ellas se suspendiera
por causas de fuerza mayor, se celebrará en el
siguiente día o sucesivos días hábiles, a la misma
hora, si persistiese el impedimento, con arreglo a
las siguientes

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el pactado en la escritura de hipoteca, que se con-
signa para la finca; para la segunda, el 75 por 100
del anterior, no siendo admisibles posturas inferiores
al tipo respectivo, y la tercera subasta se llevará
a cabo sin sujeción a tipo.

Segunda.—Los que deseen participar en la subasta
podrán recabar la información oportuna en horario
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, en
la oficina de información de subastas judiciales,
dependiente del Decanato de los Juzgados de Valen-
cia, sita en la avenida Navarro Reverter, número
1, piso primero, que facilitará a los interesados en
participar la información que precisen. Asimismo,


