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quebrada para que lo manifieste al señor Comisario
don Ignacio María Irure Goro Stegui, entregándole
nota de los mismos, bajo apercibimiento de ser teni-
dos por ocultadores de bienes y cómplices de la
quebrada.

Eibar, 1 de septiembre de 2000.—El Juez.—El
Secretario.—53.130.

FIGUERES

Edicto

Doña Carme Climent Juhe, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Figueres,

Que en dicho Juzgado, y con el número 149/1997,
se tramita procedimiento de juicio de cognición a
instancias de «Serproint, Sociedad Anónima», con-
tra «Guafi, Sociedad Anónima», sobre reclamación
de cantidad, en el que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta por primera
vez, en el término de veinte días y precio de su
avalúo, el bien que luego se dirá. Se señala para
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, el próximo día 2 de
noviembre de 2000, a las diez horas, con arreglo
a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será 32.792.500 pesetas.
Segunda.—Que no se admitirán posturas que no

cubran las dos terceras partes de dicha suma.
Tercera.—Que los licitadores, para tomar parte en

la subasta, deberán consignar, previamente, en la
cuenta de este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya,
sucursal de la plaza de la Palmera, de Figueres,
número 1659-0000-17-149/97, 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 entrega de dinero en
metálico o cheques.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando igualmente en la misma
entidad bancaria el 20 por 100 del tipo del remate.

Quinta.—Únicamente la ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceras
personas.

Sexta.—Se reservarán en depósito, a instancias del
acreedor, las cosignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Séptima.—Los títulos de propiedad, suplidos por
certificación del Registro, se encuentran de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado, debiendo los
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan
exigir otros.

Octava.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor que-
darán subsistentes 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.

Novena.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 28 de noviembre de 2000, a las
diez treinta horas, en las mismas condiciones que
la primera, excepto el tipo del remate, que será
del 75 por 100 del de la primera, y para el caso
de que no hubiese licitadores en esta segunda subas-
ta, 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.

Servirá el presente edicto de notificación a la enti-
dad demandada «Guafi, Sociedad Anónima», de no
poder practicarse la notificación personal a la misma.

Bien que se saca a subasta y su valor

Local comercial señalado con el número 1-B, sito
en la planta baja del edificio, sito en Castelló d’Em-
puries, urbanización «Empuriabrava», sector Moxó,
número 5. Inscrita al tomo 2.593, libro 245, folio 47,
finca registral 8.460.

Figueres, 13 de julio de 2000.—La Secreta-
ria.—53.155.$

FUENGIROLA

Edicto

Don Francisco Escobar Gallego, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 1 de Fuengirola,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 108/2000, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra doña Juliette Marie
Lecocq, 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 23 de octubre
del 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 2916, 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-
taria 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 23 de noviembre del 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 diciembre
del 2000, a las once 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 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 para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Apartamento B, número 15, en planta
baja del bloque 1, del complejo «Jardín Miraflores»,
urbanización «Riviera del Sol». Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Mijas número 2, en el
tomo 1.043, libro 380, folio 25, finca 22.635, ins-
cripción tercera.

Tipo de subasta: 14.050.000 pesetas.

Fuengirola, 11 de julio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—53.225.$

GRANADA

Edicto

Doña Alicia Rodríguez Ibáñez, Magistrada-Juez de
Primera Instancia número 2 de Granada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 799/98, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo 799/98, a instancia de don Francisco Pérez
Casquet, contra don Antonio Fernández Fernández,
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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
26 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 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
1723000017079998, 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 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 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 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 20 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Casa unifamiliar, en término de Alfacar (Gra-
nada), calle Molinos, número 13, con dos plantas
de alzado, y superficie construida en cada una de
ellas de 100 metros cuadrados. Finca número 4.252
del Registro de la Propiedad número 5 de Granada.

Valorada en 12.000.000 de pesetas.
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2. Casa en término de Alfacar, calle Moli-
nos 15, con superficie de 40 metros cuadrados cada
una de las dos plantas de que consta. Finca número
4.055 del Registro de la Propiedad número 5 de
Granada.

Valorada en 4.800.000 pesetas.

Dado en Granada a 24 de julio de 2000.—La
Magistrada-Juez, Alicia Rodríguez Ibáñez.—El
Secretario.—53.444.$

HOSPITALET DE LLOBREGAT

Edicto

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de los de Hospitalet de Llobregat,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 102/2000, se sigue procedimiento
especial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia del Procurador don Eugenio
Teixidó Gou, en representación de Caixa d’Estalvis
de Sabadell, contra don Esteban Montoro Sánchez
y doña Isabel Valverde Ruiz, en los que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta
en pública subasta el inmueble que al final se des-
cribe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en avenida Josep Tarra-
dellas i Joan, 179, 2.a, en la forma siguiente:

En primera subasta el día 13 de diciembre, a
las doce treinta horas, sirviendo de tipo el pactado
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma
de 9.832.720 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 17 de enero de 2001,
a las doce treinta horas, con la rebaja del 25 por
100 del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, el día 14 de febrero de 2001,
a las doce treinta horas, con todas las demás con-
diciones de la segunda pero sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta, en primera ni en segunda,
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder
a terceros.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar, previamente, en la cuenta de consignaciones
del Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya,
número 0744-0000-18-0102-00, al efecto, el 20 por
100 del tipo expresado, sin cuyo requisito no serán
admitidos a licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para remate podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado.

Cuarta.—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 Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, 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.

Quinta.—Si en cualquiera de los días señalados
no pudiere celebrarse la subasta, por causa de fuerza
mayor, se celebrará el siguiente día hábil, a la misma
hora, o en sucesivos días si se repitiere o persistiere
tal impedimento.

Sexta.—Se hace constar que el presente servirá
de notificación a los demandados para el supuesto
que resultare negativa la notificación personal.

Bien objeto de subasta

Finca 62. Vivienda puerta 14, situada en la plan-
ta 4.a de la escalera 16, del polígono La Florida,
del término de Hospitalet de Llobregat. Tiene una
superficie construida de 42 metros cuadrados. Lin-
da: Al frente, entrando al bloque, con el vuelo de

la zona vial interior; a la derecha, mismo frente,
con la vivienda puerta 12 y con el vuelo de zona
vial interior; a la izquierda, mismo frente, con la
vivienda número 16, y al fondo, con el rellano de
la escalera por donde tiene su acceso. Coeficiente:
Tiene asignado un coeficiente del 1,562 por 100
de los elementos comunes del total inmueble de
que forma parte.

Inscripción: Figura inscrita en el Registro de la
Propiedad número 1 de Hospitalet de Llobregat,
al tomo 1.306, libro 187 de sección segunda, folio
178, finca número 12.886.

Dado en Hospitalet de Llobregat a 14 de sep-
tiembre de 2000.—La Secretaria.—53.439.$

LA SEU D’URGELL

Edicto

Doña Teresa Rodríguez Vázquez, Oficial habilitada
en funciones de Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción de La Seu d’Urgell,

Por medio del presente edicto hace saber: Que
en las diligencias previas 341/98, que se siguen en
este Juzgado por presuntos delitos de contrabando
y otros, con fecha 30 de agosto de 2000, se ha
dictado resolución, que entre otros particulares, dice
lo siguiente:

«Vista la solicitud de la empresa “Import Trucks
Europa, Sociedad Limitada”, depositaria del camión
matrícula 97-D2798-7, se acuerda, al amparo de
la Ley de Contrabando y por ser bien perecedero
en el tiempo, autorizar a dicha empresa para que
proceda a la enajenación del citado camión, de
manera que el dinero obtenido se destinará a cubrir
los gastos de depósito de dicho vehículo desde que
fue depositado con fecha 23 de enero de 1998,
en las instalaciones de Riudellots de la Selva (Ge-
rona), hasta la efectiva enajenación, y el exceso de
precio obtenido con la venta se ingresará en la cuen-
ta de consignaciones de este Juzgado. Igualmente,
se hace saber que los ignorados titulares del expre-
sado camión, pueden evitar su enajenación y reti-
rarlo en el plazo de diez días siguientes a la publi-
cación del presente edicto, siempre que, previamen-
te, abonen a la empresa depositaria los gastos de
depósito desde el día 23 de enero de 1998, hasta
que sea efectivamente retirado de aquellas insta-
laciones, debiendo asimismo dirigirse a este Juzgado
para recabar oficio de autorización.

Y para que sirva de notificación a los ignorados
titulares del camión matrícula 97-D27798-7, se expi-
de el presente en La Seu d’Urgell, a 30 de agosto
de 2000.».—La Oficial habilitada, Teresa Rodríguez
Vázquez.—53.134.$

MADRID

Edicto

Doña Sagrario Arroyo García, Magistrada-Juez de
Primera Instancia número 13 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 475/95, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don Sebastián
Gómez-Acebo y Pérez Seoane, doña María del Pilar
Peralta Álvarez Cienfuegos y don Ángel Carrallo
Méndez, 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 26 de octubre de 2000, 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-
caya, Sociedad Anónima», número 2441, una can-

tidad 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 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.

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
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.

Sexta.—Para el supuesto de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta, se señala para la cele-
bración de una segunda el día 23 de noviembre
de 2000, 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.

Séptima.—Igualmente, y para el caso de que tam-
poco hubiere licitadores en la segunda subasta, se
señala para la celebración de una tercera el día
11 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 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.

Octava.—El presente edicto se hace extensivo a
la notificación de las subastas a los demandados
si resultasen desconocidos en los domicilios que
constan en autos.

Bien que se saca a subasta y su valor

Prado de secano en Cabanzón, al sitio de La
Concha, que mide 39 áreas 70 centiáreas. Linda:
Norte y este, camino; sur, finca registral 5.521, y
oeste, carretera de Puente el Arrudo a Casamaría.
Tiene enclavada la siguiente edificación: Edificio
situado al este, destinado a vivienda de planta baja,
piso y desván, y cuadra, con pajar en alto que mide
400 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San
Vicente de la Barquera, al tomo 526, folio 177,
libro 46.

Valorada en: 43.265.000 pesetas.

Dado en Madrid a 9 de junio de 2000.—La Magis-
trada-Juez, Sagrario Arroyo García.—La Secreta-
ria.—53.443.

MADRID

Edicto

Doña Sagrario Arroyo García, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 13 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1165/87, se tramita procedimiento judicial suma-
rio, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Sociedad Anónima», contra «Industrias Domésticas,
Sociedad Anónima» (INDOSA) y «Edificios y Naves
Industriales, Sociedad Anónima» en reclamación de
crédito hipotecario, en el que por resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por
tercera vez, sin sujeción a tipo 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 once horas, con las prevenciones
siguientes:


