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a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Sociedad Anónima» (antes «Banca Catalana, Socie-
dad Anónima»), contra don Santiago Balada Perich,
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 14 de noviem-
bre de 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 0553, de la ofi-
cina 5734, una cantidad igual, por lo menos, al
20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo,
haciéndose constar el número y el año del pro-
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos,
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; 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 remanente 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 14 de diciembre de 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 16 de enero
de 2001, a las once 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor

Entidad número 6. Local-tienda, sexta, de la
casa sita en esta ciudad, barriada de San Andrés
de Palomar, con frente al paseo de Valldaura, ave-
nida Río de Janeiro, número 81, antes avenida Meri-
diana (ramal superior), y al chaflán que forman
ambas. Está situada en la planta baja del inmueble,
con acceso por la expresada avenida; consta de tien-
da con aseo y un altillo, con una escalera que comu-
nica ambas dependencias. Ocupa una superficie útil:
La tienda, de 30 metros 10 decímetros cuadrados,
y el altillo, 44 metros 20 decímetros cuadrados.
Linda: Por separado una dependencia de otra; la
tienda, por el norte, las tiendas cuarta y quinta,
y noroeste preciso, cuarto de contadores del inmue-
ble, al frente, este, con dicha avenida; al oeste y
al sur, con vestíbulo de entrada al inmueble; por
debajo, el suelo, y por encima, el altillo, el cual
linda: Al norte, con la tienda quinta y noroeste pre-
ciso, con un patio; al este, la referida avenida; al
oeste, hueco de escalera de acceso a las plantas
altas del edificio; al sur, parte de hueco del vestíbulo
de entrada y parte el altillo de la tienda séptima;

por debajo, parte de vestíbulo de entrada al edificio
y parte con local en planta baja de esta misma
entidad, y por encima, la primera planta alta. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 2 de Bar-
celona, al tomo 2.912, libro 738, folio 40, finca
número 59.283, inscripción décima.

Tipo de subasta: Catorce millones ochocientas
mil (14.800.000) pesetas.

Barcelona, 4 de septiembre de 2000.—La Secretaria
judicial, Carmen Valdivielso Gutiérrez.—53.061.$

CERDANYOLA DEL VALLÉS

Edicto

Don Rafael Ruiz de la Cuesta Muñoz, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cer-
danyola,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 436/99, se tramita procedimiento sumario hipo-
tecario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancias de «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Sociedad Anónima», contra don Germán Pedra
Peñalver, calle Fontanella, número 22, 3.o 3.a, de
Ripollet, 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 el bien en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, el día 27 de noviembre de 2000, 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 764, 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.

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 22 de diciembre de 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 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Número 15.—Vivienda situada en el tercer piso,
puerta 3.a, del edificio sito en calle Fontanella, núme-
ro 22, de Ripollet. Consta de entrada, pasillo, come-
dor-estar, tres dormitorios, cocina y aseo, de super-
ficie 50 metros 98 decímetros cuadrados. Linda:

Frente, la vivienda 3.o, 2.a, patio común y la escalera;
izquierda, entrando, doña Josefa Trosses; derecha,
calle Fontanella, y detrás, doña Josefa Trosses. Coe-
ficiente: 6,70 por 100. Inscrita al tomo 1.497, libro
69, folio 17, finca 2.853 del Registro de la Propiedad
número 2 de Cerdanyola.

Valorada en la escritura de constitución de hipo-
teca, a estos efectos, en la suma de 8.225.000 pese-
tas, cantidad ésta que servirá de tipo para las subas-
tas.

Cerdanyola del Vallés, 7 de septiembre
de 2000.—El Juez, Rafael Ruiz de la Cuesta
Muñoz.—53.185.$

CIEZA

Edicto

Doña María del Carmen Torre Buitrago, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cieza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 287/1999, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Banco Español de Crédito,
contra don Pascual Martínez Gabaldón y doña Fran-
cisca Carrillo Ato, 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 30 de octubre de 2000,
a las diez treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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
3063 0000 17 0287 99, 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
admitidos, 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 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 27 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 8 de enero
de 2001, a las diez 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1.a 34 acciones o partes intelectuales, de las
2.044 acciones o partes, en que se considera dividido
un trozo de tierra de 15 áreas, en dicho partido,
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dentro del que existe un pozo en el que se alumbran
aguas subterráneas.

Inscripción: Inscrita al tomo 769, folio 104, finca
23.611.

Valor: 2.550.000 pesetas.
2.a La nuda propiedad de una mitad indivisa,

cuyo usufructo de la totalidad pertenece a doña
Elvira Gabaldón Gómez, de un trozo de tierra riego
en el partido Venta del Olivo, de cabida 6 hectáreas
40 áreas 71 centiáreas.

Inscripción: Inscrita al tomo 724, folio 88, finca
21.751.

Valor N.P. 1/2: 8.500.000 pesetas.
3.a Trozo de tierra en el partido de Fuente del

Peral, de cabida 3 hectáreas 80 áreas 12 centiáreas.
Inscripción: Inscrita al tomo 775, folio 103, finca

23.798.
Valor: 8.500.000 pesetas.
4.a Vivienda en la tercera planta alta, a la dere-

cha, en el edificio sito en la calle de Don José
Pérez Gómez. Ocupa una superficie de 95 metros
5 centímetros cuadrados.

Inscripción: Inscrita al tomo 815, folio 167, finca
20.736.

Valor: 6.300.000 pesetas.

Cieza, 29 de junio de 2000.—La Juez.—El Secre-
tario.—53.152.

CÓRDOBA

Edicto

Don Francisco Durán Girón, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 7 de Córdoba y su
partido,

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado
en resolución del día de la fecha, dictada en el
procedimiento judicial sumario, tramitado con el
número 260/00-D, seguido en este Juzgado, a ins-
tancia de «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Socie-
dad Anónima», representada por la Procuradora
señora Novales Durán, contra don Ernesto Jurado
Fernández y doña Dolores Martínez Cobos, en
reclamación de un préstamo con garantía hipote-
caria, se ha acordado anunciar, por medio del pre-
sente, la venta en pública subasta, por plazo de
veinte días, la siguiente finca:

Urbana número 3; piso vivienda situado en pri-
mera planta en alto, a la izquierda subiendo por
la escalera de la casa número dos, en la calle Ante-
quera, de esta capital. Mide 66 metros 38 decímetros
cuadrados. Se compone de vestíbulo, estar comedor,
tres dormitorios, cocina y cuarto de aseo. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Córdoba,
al tomo y libro 614, folio 20, finca 38.064, ins-
cripción tercera.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la planta 5.a del Palacio
de Justicia, plaza de la Constitución, sin número,
de esta ciudad, el día 5 de diciembre de 2000, a
las once horas, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—La finca señalada sale a pública subasta
por el tipo de tasación pactado en la escritura de
constitución de la hipoteca, que asciende a
7.344.000 pesetas; el de la segunda será el mismo,
con una rebaja del 25 por 100, y el de la tercera,
sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores, consignar, previamente, en la cuenta
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, abier-
ta con el número 1429, en la sucursal número 4
del Banco Bilbao Vizcaya, sita en la avenida del
Aeropuerto, de esta ciudad, el 20 por 100 de la
cantidad antedicha, acreditándose mediante la exhi-
bición del oportuno resguardo de ingreso ante la
Mesa de este Juzgado, no admitiéndose posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo.

Tercera.—Hágase saber que los autos y la certi-
ficación del Registro, a la que se refiere la regla
4.a, puntos 1 y 2, del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, se encuentran de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, para que puedan ser examinados

por quienes deseen tomar parte en la subasta, pre-
viniéndose a los licitadores que deberán conformarse
con ellos y que no tendrán derecho a exigir ningunos
otros, aceptando como bastante la titulación y lle-
vándose a cabo la subasta en la forma y con los
requisitos y prevenciones recogidos en el citado
artículo.

Cuarta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes al crédito del actor continuarán subsis-
tentes, 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.

Quinta.—Que las posturas podrán hacerse en cali-
dad de ceder el remate a terceros, pero sólo podrá
hacerlo el ejecutante.

Sexta.—Desde la fecha del anuncio hasta su cele-
bración, pueden hacerse posturas por escrito, en
la forma establecida en la regla 14 del artículo 131
de la Ley Hipotecaria.

Séptima.—Se devolverán las cantidades previa-
mente consignadas por los licitadores para tomar
parte en la subasta, con excepción de la corres-
pondiente al mejor postor, salvo que a instancia
del acreedor se reservasen las consignaciones de
los postores que así lo admitan, que hubiesen cubier-
to el tipo de subasta con la cantidad consignada,
la cual le será devuelta una vez cumplida la obli-
gación por el adjudicatario.

Octava.—Los gastos de remate, Impuestos de
Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda
a la subasta serán de cargo de rematante.

A prevención de que no haya postores en la pri-
mera subasta, se señala para la segunda, el mismo
lugar y la audiencia del próximo día 5 de enero
de 2001, a las once horas, sirviendo de tipo para
esta segunda subasta el 75 por 100 del precio pac-
tado, debiendo consignar los licitadores el 20 por
100 del indicado tipo en la forma prevenida en
la primera subasta.

Igualmente, y a prevención de que no haya pos-
tores en la segunda subasta, se señala para la tercera
subasta, que se celebra sin sujeción a tipo, y en
el mismo lugar que la primera y segunda, la audien-
cia del próximo día 5 de febrero de 2001, a las
once horas, debiendo consignar los licitadores el
mismo depósito exigido en la regla anterior para
la segunda subasta, y de la misma forma dicha.

En aras del principio de seguridad jurídica, se
hace constar que el presente surtirá los efectos lega-
les previstos en la regla 7.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, para el supuesto de que no se
pueda notificar a la parte demandada el señalamien-
to del lugar, día y hora del remate.

Para el caso de que alguno de los señalamientos
se produzca en día festivo, se entenderá realizado
para el siguiente día hábil.

Dado en Córdoba a 11 de septiembre de 2000.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria.—53.438.$

COSLADA

Edicto

Doña Teresa Orellana Carrasco, Magistrado-Juez
del Juzgado de la Instancia número 4 de Coslada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 665/96, se tramita procedimiento judicial suma-
rio, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de doña Victoria María Carmen Inchaus-
ti Hici contra don Jorge Javier Muriel Moreno y
doña Ana María Jareño Lozano, 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 19 de enero de 2001, 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-
caya, Sociedad Anónima», número 2701, 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
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 19 de febrero
de 2001, 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 en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 19 de marzo
de 2001, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte con 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. El pre-
sente 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 numero 16, piso tercero, letra «A», escalera
izquierda, del bloque número 32 de la urbanización
«San Pablo», de Coslada, hoy avenida de Roma
a los sitios de la Dehesa Vieja de San Fernando
o Camino de Madrid. Superficie: Ocupa una super-
ficie aproximada de 83 metros 55 decímetros cua-
drados. Consta de «hall», estar-comedor con terraza,
tres dormitorios, uno de ellos con terraza, baño,
cocina terraza-tendedero.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cos-
lada, al tomo 1.146, libro 463 , folio 41, finca núme-
ro 14.244, inscripción 3.a. Tipo de subasta:
10.000.000 de pesetas.

Dado en Coslada a 18 de septiembre de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—53.244.$

EIBAR

Edicto

Por auto de este Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Eibar, de fecha 28 de julio de 2000,
dictado en el juicio voluntario de quiebra 198/00,
de «José Ormaechea, Sociedad anónima», con domi-
cilio en calle Txonta, números 19-21, 20060 Eibar
(Guipúzcoa), instado por el Procurador don Luis
Echániz Aizpuru, en representación de «José
Ormaechea, Sociedad Anónima», se ha declarado
en estado de quiebra a «José Ormaechea, Sociedad
Anónima», quien ha quedado incapacitada para la
administración y disposición de sus bienes, decla-
rándose vencidas todas sus deudas a plazo, por lo
que se prohíbe hacer pagos o entregar bienes a
la quebrada, debiendo verificarlo desde ahora al
depositario Administrador don Javier Pérez Sorasu
y posteriormente a los señores Síndicos, con aper-
cibimiento de no tenerlos por descargados de sus
obligaciones y previniendo a todas aquellas personas
en cuyo poder existan bienes pertenecientes a la


