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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 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 pre-
ferentes, si los hubiere, del 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 13 de diciembre, a las doce,
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 10 de enero
de 2001, a las doce 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 a la deu-
dora por encontrarse en rebeldía y paradero des-
conocido.

Bien que se saca a subasta

Parcela de terreno en término de Molina de Ara-
gón, parte del polígono industrial denominado «Los
Tobares», señalada con los números EQ.C, C-16,
C-17, C-18 y C-19 en el Plano Parcelario de su
Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión
superficial aproximada de 4.672 metros cuadrados.
Linda: Norte, calle del polígono; sur, zona de equi-
pamiento social y parcelas C-15, C-14, C-13 y C-12;
este, calle del polígono, y oeste, con la parcela B-16.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Molina
de Aragón al tomo 493, libro 46, folio 55, finca
número 5.718, inscripción primera.

Tipo de subasta: 40.578.720 pesetas.

Guadalajara, 4 de septiembre de 2000.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario.—51.870.$

IBI

Edicto

Doña Antonia García Alarcón, Juez sustituta del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Ibi (Alicante) y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio ejecutivo, seguido con el número 380/94,
a instancias de «Banco de Alicante, Sociedad Anó-
nima», representado por el Procurador señor Blasco
Santamaría, contra doña Teresa Segui Santonja y
otros, en los que se ha acordado sacar a la venta
en pública subasta, por las veces que se dirán y
término de veinte días cada una de ellas, el bien
que al final se relaciona. La primera subasta tendrá
lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 16 de noviembre de 2000, y previo de su
valoración. No concurriendo postores de la misma,
se señala por segunda vez el día 14 de diciembre
de 2000, con rebaja del 25 por 100 de la tasación.
No habiendo postores de la misma, se señala la
tercera subasta, sin sujeción a tipo, el día 18 de
enero de 2001, cada una de ellas a las diez horas
de su mañana. Si por fuerza mayor tuviera que sus-

penderse alguna de tales subastas, se entenderá su
celebración para el día hábil inmediato, a la misma
hora y en idéntico lugar, en todos los casos bajo
las siguientes condiciones:

No se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del tipo que corresponda en cada
subasta y, en su caso, en cuanto a la tercera se
admitirán sin sujeción de tipo.

Para tomar parte en la subasta, deberán los lici-
tadores consignar, previamente, en la sucursal del
Banco Bilbao Vizcaya de Ibi, el 20 por 100 del
tipo correspondiente, sin cuyo requisito no serán
admitidos, salvo el derecho que tiene el demandado,
en todos los casos, de concurrir a la subasta sin
verificar tales depósitos.

Podrán hacerse también posturas por escrito, des-
de la publicación del presente edicto hasta la cele-
bración de la subasta de que se trate, depositando
en la Mesa del Juzgado el importe de la expresada
consignación previa.

Sólo el ejecutante puede ceder el remate a un
tercero, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
1.499 de la LEC, en su redacción de Ley 10/1992.

Los títulos de propiedad del bien no han sido
presentados y han sido suplidos por las certifica-
ciones del Registro de manifiesto en Secretaría, para
que puedan ser examinados por los que quieran
tomar parte en la subasta, previniéndose además
que los licitadores deberán conformarse con ellos
y que no tendrán derecho a exigir ningunos otros,
no admitiéndose después del remate ninguna recla-
mación por insuficiencia o defecto de los títulos.

Sin perjuicio de la notificación a los deudores
rebeldes, de no ser halladas, este edicto servirá igual-
mente para notificaciones de las mismas del triple
señalamiento.

Bien objeto de la subasta

Finca urbana. Vivienda puerta primera, encarada
derecha subiendo del piso primero, de las casa en
la villa de Ibi, avenida de la Paz, número 6. Consta
de vestíbulo, pasillo, ropero, aseo con «water», lava-
bo y ducha, cocina, despensa, cuatro dormitorios,
comedor estar, galería a fachada, galería posterior
y una terraza interior. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Jijona, al tomo 585, libro 114, folio
164, la finca número 5.429, con una valoración
de siete millones cien mil (7.100.000) pesetas.

Dado en Ibi a 19 de julio de 2000.—El Secretario,
José Ventura Olmedo Onsurbe.—52.033.$

IBI

Edicto

Doña Antonia García Alarcón, Juez sustituta del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Ibi (Alicante) y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio ejecutivo seguido con el número 285/96,
a instancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo,
representada por el Procurador señor Blasco San-
tamaría, contra don Antonio Lledo Verdú, doña
María Dolores Guillem Bornay, don Vicente Gui-
llem Pina y doña Dolores Bornay Guillem, en los
que se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta por las veces que se dirá y término de veinte
días cada una de ellas, los bienes muebles e inmue-
bles que al final se relacionan y en primer lugar
por haberlo interesado la parte actora y dado el
precio fijado en escritura pública para subasta y
las cantidades reclamadas en el presente procedi-
miento, la finca 3.570.

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado el día 16 de noviembre
de 2000, y precio de su valoración. No concurriendo
postores de la misma, se señala por segunda vez
el día 14 de diciembre de 2000, con rebaja del 25
por 100 de la tasación. No habiendo postores de
la misma, se señala la tercera subasta sin sujeción
a tipo para el día 18 de enero de 2001, cada una
de ellas a las diez horas de su mañana. Si por fuerza
mayor tuviera que suspenderse alguna de tales subas-

tas, se entenderá su celebración para el día hábil
inmediato a la misma hora y en idéntico lugar, en
todos los casos bajo las siguientes condiciones:

No se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del tipo que corresponda en cada
subasta, y en su caso, en cuanto a la tercera, se
admitirán sin sujeción de tipo.

Para tomar parte en la subasta, deberán los lici-
tadores consignar previamente, en la sucursal del
Banco Bilbao Vizcaya de Ibi, el 20 por 100 del
tipo correspondiente, sin cuyo requisito no serán
admitidos salvo el derecho que tiene el demandado
en todos los casos, de concurrir a la subasta sin
verificar tales depósitos.

Podrán hacerse también posturas por escrito, des-
de la publicación del presente edicto hasta la cele-
bración de la subasta de que se trate, depositando
en la Mesa del Juzgado el importe de la expresada
consignación previa.

Solo el ejecutante puede ceder el remate a un
tercero, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su
redacción de Ley 10/1992.

Los títulos de propiedad de los bienes no han
sido presentados y han sido suplidos por las cer-
tificaciones del Registro de manifiesto en la Secre-
taría, para que puedan ser examinados por los que
quieran tomar parte en la subasta, previniéndose
además que los licitadores deberán conformarse con
ellos y que no tendrán derecho a exigir ningunos
otros, no admitiéndose después del remate ninguna
reclamación por insuficiencia o defecto de los títu-
los.

Bienes objeto de la subasta
Rústica. Trozo de tierra secano denominada Plá,

en término de Ibi, partida Plans, de un jornal y
una hora de arar, o sea 52 áreas 84 centiáreas,
plantados de olivos, dentro de cuyo perímetro y
rodeada por todos los aires por terreno de la misma
finca, se ubica una vivienda unifamiliar de una sola
planta baja cuya superficie perimetral construida es
de 97 metros 20 decímetros cuadrados, distribuidas
en distintas dependencias. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Jijona, al tomo 964, libro 245,
folio 117, finca número 3.570, inscripción sexta.

Valorada a efectos de primera subasta
en 17.480.000 pesetas según consta en la escritura
de hipoteca.

Rústica. Trozo de tierra de 4 áreas 80 centiáreas
en término de Ibi, partida de Plans, que lo constituye
una franja de 3 metros de ancho, por 160 metros
de larga, que se destina a paso de personas y toda
clase de vehículos. Linda: Norte, Eugenio García
Hernández y Ricardo Sanchís Torres; sur, resto de
tierras de doña María del Milagro Soler Andrés;
este, camino de Jijona, y oeste, Ricardo Sanchís
Torres y Vicente Guillem Pina. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Jijona, al tomo 647, libro 135
de Ibi, folio 217, finca 10.445.

Valorada en 120.000 pesetas.
El usufructo vitalicio de la rústica: Una suerte

de tierra secana, con algunos olivos, sita en término
de Ibi, partida del Gorgás, de cabida un jornal de
arar, equivalente a 48 áreas 4 centiáreas. Linda:
Norte, José García Pérez; sur, José Verdú Jover;
este, camino del Gorgás y oeste, senda de la Loma.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jijona,
al tomo 983, libro 252 de Ibi, folio 74, finca 4.469.

Valorada en 1.500.000 pesetas.
Vehículo tipo turismo marca «Peugeot» mode-

lo 205 XL. Matrícula A-7029-AL.
Valorado en 125.000 pesetas.
Vehículo tipo turismo marca «Audi» mode-

lo 80 2 0 I. Matrícula A-1332-CK.
Valorado en 1.200.000 pesetas.

Ibi, 20 de julio de 2000.—El Secretario, José Ven-
tura Olmedo Onsurbe.—51.996.$

JAÉN

Edicto

Don Pedro López Jiménez, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Jaén,

Hago saber: Que en los autos número 377/1999,
sobre procedimiento judicial sumario del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, seguidos a instancias
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de doña Ana María Vaquero Abela, representada
por el Procurador señor Del Balzo Parra, contra
«Diseños, Construcciones y Remodelaciones, Socie-
dad Anónima», se ha dictado providencia del tenor
literal siguiente:

Providencia Magistrado-Juez señor López Jimé-
nez.—Jaén a 12 de septiembre de 2000.

Dada cuenta la anterior comparecencia efectuada
por el Procurador señor Del Balzo Parra, únase
a los autos de su razón. Y habiéndose producido
error en los edictos publicados en el presente pro-
cedimiento en cuanto al tipo pactado en la escritura
de constitución de hipoteca, publíquense nuevamen-
te edictos para rectificar dicho error, en los que
se haga constar que el tipo pactado es de treinta
millones quinientas veinte mil (30.520.000) pesetas,
edictos que se publicarán en el «Boletín Oficial del
Estado», así como en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Jaén», fíjese en el tablón de anuncios de
este Juzgado y notifíquese a la deudora hipotecaria
en la persona del Liquidador de la misma.

Lo manda y firma su señoría, doy fe (rublicado).

Y para que conste y sirva de rectificación de los
edictos publicados en el «Boletín Oficial del Estado»
número 214 de fecha 6 de septiembre actual, edicto
número 50.119 y «Boletín Oficial de la Provincia
de Jaén» de fecha 9 de septiembre actual, edicto
número 8.659, expido el presente en Jaén a 12
de septiembre de 2000.—El Magistrado-Juez, Pedro
López Jiménez.—El Secretario.—53.131.$

LEÓN

Edicto

Doña Isabel Valbuena Cuervo, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de León,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 221/1998, se tramita procedimiento de cognición,
a instancia de Comunidad de Propietarios, calle
Cipriano de la Huerga, número 20, de León, contra
doña Gloria Ramírez de Verger Escudero, 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 octubre,
a las doce 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-
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
2135/0000/14/0221/98, 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.

Quinta.—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
y los gravámenes 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 17 de noviembre, a las doce
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 diciembre,
a las doce 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Piso vivienda en León, calle Cipriano de la Huer-
ga, número 20, planta 2.a tiene una participación
indivisa de 9,59 por 100 en el edificio. Tiene una
superficie útil de 89,80 metros cuadrados, inscrita
en el Registro de la Propiedad número 3 de León,
al tomo 2.555, libro 176, folio 92, sección primera
B, finca registral 10.590.

Valorada en 12.450.000 pesetas.

León, 12 de julio de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—52.011.$

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Edicto

Don Fernando Méndez Jiménez, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 6 de Hospi-
talet,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 56/2000-JM, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis de Cataluña,
contra don Sergio Martín Mata, don José María
Mata Gómez y doña María Angustias Mata Gómez,
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 7 de noviembre
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-
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
0753.0000.18.0056.00, 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 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 12 de diciembre 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 16 de enero
de 2001, 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor

Departamento número 76. Vivienda piso décimo,
puerta segunda, sito en la undécima planta alta de
la casa sita en L’Hospitalet de Llobregat, con frente
a la calle Lavinnia, con dos escaleras de acceso,
números 66, 68 y 70; tiene su entrada por la escalera
número 70. Mide la superficie de 42 metros cua-
drados, y linda: Frente, con rellano de escalera; por
la derecha, entrando, con hueco de escalera, calle
Lavinnia; por la izquierda, con vivienda puerta pri-
mera de la misma planta y escalera, y fondo, con
la puerta primera de la misma planta de la escalera
números 66-68, y patio de luces. Inscripción: En
el Registro de la Propiedad número 7 de L’Hos-
pitalet de Llobregat, al tomo 1.040, libro 81 de
la sección cuarta, folio 143, finca número 7.564.

Tipo de subasta: 10.187.500 pesetas.

L’Hospitalet de Llobregat, 17 de julio de 2000.—El
Secretario.—52.023.$

LLIRIA

Edicto

El Juez de Primera Instancia número 1 de Lliria,

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera
Instancia del Juzgado número 1 de Lliria, que en
auto de fecha 31 de julio de 2000, dictado en los
autos del procedimiento de los artículos 84 al 87
de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y
del Cheque, número 8/00, promovido por el Pro-
curador señor Navarro, en representación de «Frutas
Lupa, Sociedad Limitada», sobre denuncia por extra-
vío del pagaré librado por la Cooperativa Valenciana
Agrícola «San Antonio», con vencimiento en
fecha 30 de septiembre de 1998, por importe de
7.000.000 de pesetas, se ha ordenado fijar un mes
a contar de la publicación de este edicto, para que
el tenedor del título pueda comparecer y formular
oposición.

Lliria, 31 de julio de 2000.—El Secretario.—52.004.$

LLÍRIA

Edicto

Corrección de error al edicto publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 166, de 12 de
julio de 2000, del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 4 de Llíria, autos 311/99.
En bienes de subasta, donde dice: «calle Mayor, 18»;
debe decir: «Mayor, 118».

Llíria, 8 de septiembre de 2000.—51.921. $

MADRID

Edicto

Don Francisco Serrano Arnal, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 16 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 441/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de Caixa d’Estalvis de Cata-
lunya, contra don José Jiménez de Parga Cabrera
y doña María Ángeles Ruiz Lozano, en el que por


