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Bienes que se sacan a subasta y valor
Pieza de tierra campa en término de Saldet, muni-

cipio de Ventalló, territorio Pasqueres, de 371,81
áreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Girona número 2, al tomo 799, libro 33 de Ventalló,
folio 39, finca 785, inscripción 12.a Tasada, a efectos
de subasta, en 18.920.000 pesetas.

Figueres, 12 de septiembre de 2000.—La Secre-
taria judicial.—53.006.$

GIRONA

Edicto

Don José Antonio Marquínez Beitia, Secretario en
sustitución, del Juzgado de Primera Instancia
número 7 de Girona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 12/99, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra «I. M. S. Menorca,
Sociedad Anónima», sobre juicio ejecutivo, 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 Audiencia de este Juzgado el día 30
de octubre, 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/las licitadores/as, para tomar
parte en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco de Bilbao
Vizcaya Sociedad Anónima», número 1679, una
cantidad igual, por lo menos, al 50 por 100 del
valor del bien que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el/la 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 24 de noviembre, a las diez
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/as en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 21 de diciembre,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo, debiendo consignar, quien desee tomar
parte en la misma, el 50 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.

Quinta.—Los autos y la certificación, a que se
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, están de manifiesto los viernes, de nueve
a catorce horas, a excepción del mismo día de la
subasta; se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación existente, y las cargas y gra-
vámenes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos.

Bien que se saca a subasta y su valor
Parcela de terreno, sito en el término de Castelló

D’Empuries, señalada con el número 191-ZZ del
sector Aleberes, de la urbanización «Ampuriabrava»,
de 944 metros cuadrados de superficie.

Valorada a efectos de primera subasta
en 73.000.000 pesetas.

Girona, 31 de julio de 2000.—El Secretario en
sustitución, José Antonio Marquínez Bei-
tia.—53.032.$

HUELVA

Edicto

Don Juan Manuel Marín Carrascosa, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 4 de Huelva,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 107/1995, se tramita procedimiento de ejecu-
tivos 107/1995, a instancia de «Hispamer Finan-
cieros, Establecimiento Financiero de Crédito», con-
tra doña Isabel María Alcántara Sánchez, don José
Pereira Bermúdez, don Antonio Vilas Crespo, don
Antonio Segundo Vilas Nazara, doña María del Car-
men Domínguez Santana y doña Dolores González
Gómez, en el que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado 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 Audiencias de este Juzgado
el día 22 de noviembre, 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1914/0000/17/0107/95, 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 suple 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 21 de diciembre, 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 22 de enero
de 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana 16. Piso segundo, izquierda, en el blo-
que número 2 del edificio en Huelva, al sitio La
Morana, en la urbanización del mismo nombre. Ins-
crita al tomo 1.381, libro 732, folio 69, finca registral
número 49.022.

Valor de tasación: Trece millones ochocientas mil
(13.800.000) pesetas.

Urbana 61. Vivienda derecha, en planta segun-
da, de la casa número 6, de la calle Diego Bermúdez,

en la barriada Caudillo de España, bloque 1, en
Huelva. Inscrita al tomo 1.712, libro 314, folio 100,
finca registral número 26.755.

Valor de tasación: Cinco millones seiscientas
(5.600.000) pesetas.

Huelva, 1 de septiembre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—53.037.$

LORA DEL RÍO

Edicto

Don Carlos Augusto de la Fuente de Iracheta, Juez
de Primera Instancia número 2 de Lora del Río
(Sevilla) y de su partido,

Por medio del presente hago saber: Que en este
Juzgado y con el número 219/93, se tramitan autos
de menor cuantía a instancias de «P.S.A. Leasing
España, Sociedad Anónima», representada por el
señor Sánchez Sánchez, contra don Manuel Rodrí-
guez Sánchez, don Enrique Rodríguez Sánchez y
doña Gracia Sánchez Barbera, en el que por reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública
subasta por primera vez y plazo de veinte días, los
bienes que luego se dirán, señalándose pra que el
acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 19 de enero de 2001, a
las once horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que número se admitirán posturas que
número 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 Anón ima » , n úme r o
3977000015-0219-93, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes, que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año
del procedimiento, sin cuyo requisito número seran
admitidos, número 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 suple 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 primer asubasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 16 de Febrero de 2001,
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 16 de marzo
de 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.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana. Solar propio para edificar en el término
municipal de Brenes en calle Caballero de la Legión,
sin número, con 325 metros cuadrados. Se encuen-
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tra inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de Sevilla, a nombre de don Enrique Rodríguez
Sánchez, y para la sociedad conyugal, al tomo 1.399,
libro 97, folio 223, finca registral número 5.545.

Tipo: 14.200.000 pesetas.

Lora del Río, 1 de septiembre de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—53.007.$

MARBELLA

Edicto

Don Antonio Ruiz Villén, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 5 de Marbella,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 373/1998, se tramita procedimiento de menor
cuantía 373/1998, a instancia de Country Club Las
Brisas, bloque I, representado por el Procurador
señor Mora Cañizares, contra Sharaf Alhassan Alba-
rakati, representado por el Procurador señor Mora
Cañizares, contra Sharaf Alhassan Albarakati, repre-
sentado por el Procurador señor Leal Aragoncillo,
en el que por primera vez y término de días, los
bienes que luego se dirán, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, el día 16 de noviembre, 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, Sociedad Anónima», número 2996, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y el 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 que suple 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 20 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 22 de enero,
a las diez 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.

Quinta.—Sin perjuicio de la notificación al deudor
se lleve a efecto conforme a los artículos 262 a
279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser
hallado en ella, este edicto servirá igualmente de
notificación al mismo del triple señalamiento del
lugar, día y hora y tipo de las subastas.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Finca número 6.130, valoración a efectos de
subasta, 98.060.374 pesetas.

Finca número 6.131, valoración a efectos de
subasta, 1.384.984 pesetas.

Finca número 6.132, valoración a efectos de
subasta, 1.804.676 pesetas.

Finca número 6.133, valoración a efectos de
subasta, 1.384.984 pesetas.

Finca número 6.134, valoración a efectos de
subasta, 1.804.676 pesetas.

Marbella, 4 de septiembre de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—La Secretaria.—53.038.

MARÍN

Edicto

Doña María Ángeles González de los Santos, Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Marín,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 133/97, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Banco de Galicia, Sociedad
Anónima», contra don Fernando Otero Pérez, doña
Carmen Area Acuña y don José Fernández Curra,
en el que por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
25 de octubre 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 consignaciones del Juzgado en el «Ban-
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3646, 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 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 22 de noviembre de 2000,
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo apli-
cables las mismas prevenciones.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la realización de una tercera subasta el día 20 de
diciembre de 2000, a las diez horas, 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Casa sita en el lugar de Mancell, número 63,
en San Julián de Marín, con una superficie de 74
metros cuadrados. Inscrita al folio 154, libro 171,
tomo 839, finca número 14.634. Tipo: 6.867.200
pesetas.

Dado en Marín a 1 de septiembre de 2000.—La
Juez.—El/la Secretario.—53.729.

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Don Eugenio Tojo Vázquez, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 7 de Palma de
Mallorca, sito en calle General Riera, 113, pri-
mero,

Hago saber que en este Juzgado, y con el núme-
ro 726/1999, sección 4.a, se tramita procedimiento
de juicio ejecutivo a instancia de «Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima», represen-
tado por el Procurador don Juan Reinoso Ramis,
contra don Matías Estradas Lladó y don Salvador
Sánchez Carrión, en el que ha recaído resolución
del tenor literal siguiente:

«Providencia Magistrada-Juez, ilustrísima señora
Bosch Ferragut.

En Palma de Mallorca, a seis de septiembre de
dos mil.

Dada cuenta de la presentación del precedente
escrito, el que se unirá a los autos de su razón,
visto lo actuado, por haberlo interesado la parte
ejecutante se acuerda celebrar tres sucesivas subastas
conforme a las condiciones legales generales del
procedimiento, haciéndose constar que no se admi-
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes
del tipo previsto para cada una de las dos primeras,
y que únicamente la ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero; que la
titulación de propiedad, suplida por certificación del
Registro, se encuentra de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, debiendo los licitadores confor-
marse con ella, sin que puedan exigir otra, que las
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes al
crédito del actor, si los hubiere, quedarán subsis-
tentes y sin cancelar, entendiéndose que el rematante
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate. Se señala para la primera y pública subas-
ta el día 20 de noviembre de 2000, a las diez horas,
siendo su tipo el del avalúo, y para el supuesto
de que resultare desierta, tendrá lugar la segunda
el día 20 de diciembre de 2000, a las diez horas,
en las mismas condiciones que para la primera,
excepto el tipo de remate, que será del 75 por 100
de la primera, y caso de resultar desierta esta segunda
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo,
el día 22 de enero de 2001, a las diez horas, rigiendo
las restantes condiciones fijadas para la segunda.
Deberán acreditar los licitadores la previa consig-
nación en la concreta cuenta de la causa; la
0469-0000-17-0726-99, abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, antes del inicio de la puja, de por lo menos
el 20 por 100 del tipo, previsto para cada una de
ellas, si bien, el de la tercera será, a esos solos
efectos, el mismo que el de la segunda. En todas
las subastas, desde su anuncio hasta la celebración,
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra-
do. Se reservarán en depósito a instancias del acree-
dor las consignaciones de los postores que no resul-
taren rematantes, siempre que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si
el primer rematante no cumpliese la obligación pue-
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan
por el orden de sus respectivas posturas.

Notifíquese la presente resolución personalmente
a la parte ejecutada, a los fines previstos en el artículo
1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndoles
saber que antes de verificarse el rematante podrá
el deudor liberar sus bienes pagando principal, inte-
reses y costas, quedando en otro caso la venta irre-
vocable, y para el caso de no poderse practicar la
notificación personalmente, sirva a tal efecto la
publicación edictal de la presente resolución.

Bienes objeto de la subasta

Lote 1. Rústica: Pieza con casa rústica en ella
construida, sita en el término de Valldemossa, punto
denominado Bosque Grande de los Frailes, de 400
destres de extensión, o sea, 71 áreas 3 centiáreas.
Es indivisible y linda, por norte, con camino llamado
de la Badula y con tierra de don Jaime Vila; por


