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de este Juzgado en el «Banco de Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0799 0000 15 0149 95,
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 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 20 de diciembre
de 2000, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujección 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

Finca registral número 2059, Registro de Vilanova
i la Geltrú, al tomo 1.224, libro 35, folio 163, calle
Pasaje de los Pinos, 4 (parcela 498), barrio: Urba-
nización Costa Cunit-Castellet, Sector Trencarro-
ques; Municipio: Castellet i la Gornal; Provincia:
Barcelona. Asimismo en el terreno se halla un edi-
ficio que consta de una estancia principal con puerta
al exterior utilizada como garaje, 2 dormitorios
y 1 cuarto de baño interior de forma cuadrada con
una fachada de 9 metros por 10 metros de pro-
fundidad. La situación de dicha finca no está lega-
lizada por no cumplir el edificio la normativa vigen-
te, aunque, según el informe de avalúo, haciendo
las correspondientes reformas interiores y pidiendo
una nueva licencia de obras se puede legalizar su
situación actual.

El valor total de la tasación es de 6.588.000
pesetas.

Vilanova i la Geltrú, 19 de junio de 2000.—La
Secretaria.—52.751.$

ZARAGOZA

Edicto

Don Ángel Iribas Genua, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 13 de Zara-
goza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 389/1998-A, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña,
representada por la Procuradora doña María José
Cabeza Irigoyen, contra don Manuel Fernández
Romero y doña María Josefa Navarro Fernández,
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, en la Sala

de Audiencia de este Juzgado el día 3 de noviembre
del año 2000, a las once 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 4943, 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 11 de diciembre del año 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 11 de enero
del año 2001, 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.

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

Número 6. Vivienda, letra B, en la planta pri-
mera alzada, con acceso por la escalera izquierda.
Ocupa una superficie útil de unos 90 metros cua-
drados. Lleva anejo la plaza de aparcamiento núme-
ro 14, y el trastero número 39, de la planta de
sótano del edificio. Tiene una cuota de participación
en los elementos comunes del inmueble de 1,45
por 100. Forma parte de la casa sita en Zaragoza,
zona residencial «Rey Fernando de Aragón», calle
de Antón García Abril, números 21-23. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 8 de Zaragoza
al tomo 2.044, folio 18, finca número 9.178.

Tipo de subasta: Tasado en 6.600.000 pesetas.

Zaragoza, 25 de julio de 2000.—El Magistra-
do-Juez, Ángel Iribas Genua.—El Secreta-
rio.—52.715.$

ZARAGOZA

Edicto

Doña Olga González Viejo, Magistrada-Juez del Juz-
gado de de Primera Instancia número 11 de
Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 193/1996-c, se tramita pieza de ejecución pro-
visional de sentencia dimanante de procedimiento
de menor cuantía, tramitados con el mismo número,
a instancia de don Fernando Merino Rubio, doña

Carmen Lope Abadía, representados por el Pro-
curador señor Ortiz Enfedaque, contra don Emilio
Espejo Cabezudo y doña María Pilar Marín Yaseli,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por primera vez y
término de veinte días, los bienes que luego se dirán,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencia 8 de este Juzgado el día
8 de noviembre de 2000, a las diez 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-
caya, número 4878, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirvan 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, que suplen los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes, 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 13 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 10 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Cincuenta por ciento de la finca urbana. Nave
industrial con dependencia de oficinas, en término
municipal de Cuarte de Huerva, paraje de Alcoz,
que se halla construida sobre un terreno de 800
metros cuadrados. La nave es de una sola planta,
y dispone de un módulo en planta alzada, que se
destina a oficinas, sobre una superficie de 87 metros
50 decímetros cuadrados. Finca número 1.563 al
folio 240 del libro 25 de Cuarte de Huerva,
tomo 1.156.

Valorado el 50 por 100 en seis millones
(6.000.000) de pesetas.

2. Cincuenta por ciento de la finca urbana. Nave
industrial con dependencia de oficinas, en término
municipal de Cuarte de Huerva, paraje de Alcoz,
que se halla construida sobre un terreno de 800
metros cuadrados. La nave es de una sola planta,
y dispone de un módulo en planta alzada, que se
destina a oficinas, sobre una superficie de 87 metros
50 decímetros cuadrados. Es la finca número 1.696
al folio 22 del libro 28 de Cuarte de Huerva,
tomo 1.280.

Valorado el 50 por 100 en 6.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 4 de septiembre de 2000.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario.—52.719.$


