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al menos igual al 20 por 100 del tipo de la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del avalúo. Sólo el ejecutante
podrá hacer postura en calidad de ceder el remate
a un tercero, y además podrán realizarse por escrito,
en pliego cerrado, verificando junto al mismo la
consignación a que se refiere la condición segunda.

Cuarta.—Los autos y la certificación de cargas se
encuentran de manifiesto en la Secretaría del Juz-
gado a disposición de los licitadores, en donde
podrán examinarla. Y se entenderá que todo lici-
tador está de acuerdo en aceptar como bastante
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes, si los hubiere, 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.—De no reservarse en depósito a instancia
del acreedor las demás consignaciones de los pos-
tores, que así lo admitan y hayan cubierto el tipo
de la subasta, las cantidades previamente consig-
nadas por los licitadores para poder tomar parte
en la subasta serán devueltas, excepto las que corres-
pondan al mejor postor, que quedará, en su caso,
a cuenta y como parte del precio total del remate.

Bien objeto de la subasta

Mitad indivisa del piso 3.o A, del edificio núme-
ro 103 de la avenida de la Concordia, de 81,90
metros cuadrados, con garaje y trastero anexos. Ins-
crito en el Registro de la Propiedad de Tui, libro
186, folio 39, finca 24.888.

Valoración:

Valor de la mitad de la vivienda: 4.590.177,50
pesetas.

Valor de la mitad del trastero: 168.138 pesetas.
Valor de la mitad del garaje: 308.253 pesetas.
Total: 5.066.558,50 pesetas.

Tui, 1 de septiembre de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—52.863.$

TUI

Cédula de emplazamiento

En cumplimiento de lo acordado por el señor
Juez de Primera Instancia de esta ciudad y su partido
judicial, en resolución dictada con esta fecha, en
los autos de menor cuantía numero 43/2000, tra-
mitados a instancia de don Isaac Sánchez Romero,
contra don José Antonio Feiria Cabaleiro, don
Ramón Ordóñez Martínez, don Venancio Méndez
Domínguez y don Maximino Rodríguez Rodríguez,
sobre reclamación de cantidad, se emplaza a don
Ramón Ordóñez Martínez, con último domicilio
conocido en Canarias, para que en el improrrogable
plazo de veinte días comparezca ante este Juzgado,
personándose en legal forma con asistencia de Letra-
do y Procurador en ejercicio, contestando la deman-
da y proponiendo, en su caso, reconvención, con
la prevención de que si no lo hace así le pararán
los perjuicios a que hubiere lugar en derecho.

Tui, 1 de septiembre de 2000.—El Secretario judi-
cial.—52.859.$

VIGO

Edicto

Don Antonio Romero Lorenzo, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 3 de Vigo y su partido,

Hace público: Que es este Juzgado, y con el núme-
ro 300/2000, se tramita procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de «Banco Urquijo, Sociedad Anónima»,
representado por el Procurador don Ramón Cornejo
González, contra otros y don Juan Luis González
Avendaño y doña Carmen Tenorio Cruz, mayores
de edad y vecinos de esta ciudad, y en lo que se

acordó sacar a pública subasta por primera y, en
su caso, por segunda y tercera vez, y por término
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose
para la primera subasta el día 9 de noviembre próxi-
mo; para la segunda el día 11 de diciembre próximo,
y para la tercera el día 9 de enero de 2001 próximo,
todas ellas a las doce de su mañana, y en la Sala
de Audiencia de este Juzgado y bajo las condiciones
siguientes:

Primera.—Caso de no haber licitadores en la pri-
mera subasta el tipo de la segunda será el 75 por
100 de la primera y, si en esta segunda tampoco
hubiere licitadores, la tercera se celebrará sin suje-
ción a tipo.

Segunda.—Que el tipo de subasta es el fijado por
las partes en la escritura de hipoteca, y no se admitirá
postura inferior a dicho tipo.

Tercera.—Que para tomar parte en la misma es
indispensable consignar sobre la Mesa del Juzgado
o establecimiento público destinado al efecto, cuan-
do menos, un 20 por 100 del tipo de subasta del
bien, pudiéndose hacer posturas por escrito, en sobre
cerrado, depositándose en este Juzgado, junto con
aquél, el importe correspondiente para poder tomar
parte en la subasta o acompañando resguardo de
haberlo efectuado en el establecimiento destinado
al efecto.

Cuarta.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro están de manifiesto en la Secretaría de este Juz-
gado; que se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate, y que
todos los gastos que se originen hasta su inscripción
en el Registro de la Propiedad serán de cuenta del
adjudicatario, y que podrá concurrirse con la con-
dición de ceder el remate a tercero.

Al propio tiempo se hace saber el señalamiento
de las subastas antes indicadas a los ejecutados don
Juan Luis González Avendaño y doña Carmen
Tenorio Cruz.

Bien objeto de subasta

Urbana. 4. Vivienda A), emplazada en el piso
segundo de la casa sin número, con frente a la
plaza de la Independencia, actualmente, al parecer
número 3 de dicha plaza, de esta ciudad de Vigo.
Mide 85 metros cuadrados, y limita: Al este, plaza
de la Independencia y patio central de luces; oeste,
caja de escaleras, finca de don Luis Martínez Manso
y don Sergio Campos y patio central de luces; norte,
vivienda B), emplazada en el mismo piso, patio cen-
tral de luces y caja de escalera, y sur, don Francisco
Yáñez. Es la de la derecha situados en el rellano
de la escalera. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 5 de Vigo, al folio 41 del libro 874 de
Vigo, finca número 19.536-N, inscripción quinta.

Valorada por las partes para el caso de subasta
en 25.520.000 pesetas.

Vigo, 5 de septiembre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—52.861.$

VINARÒS

Edicto

Doña Inmaculada Gil Gómez, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 3 de los
de Vinaròs y su partido,

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, registrado
bajo el número 22/98, a instancias de Caja de
Ahorros y Pensiones de Barcelona, contra «Cons-
trucciones Balaguer Baila, Sociedad Limitada», en
los cuales se ha acordado sacar a pública subasta
por término de veinte días el bien que luego se
dirá, con las siguientes condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el día 11 de diciembre
de 2000, a las nueve treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, por el tipo determinado
a continuación de la descripción registral de la finca
objeto de subasta.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 11 de enero de 2001, a la misma hora, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la rebaja
del 25 por 100 del tipo que lo fue para la primera.

Tercera.—Si resultare desierta la segunda, se ha
señalado para la tercera subasta el día 12 de febrero
de 2001, a la misma hora que las anteriores, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin sujeción
a tipo.

Cuarta.—En las subastas primera y segunda no
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas-
ta correspondiente.

Quinta.—Para tomar parte en cualquiera de las
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que
podrá consignarse en la cuenta de depósitos y con-
signaciones de este Juzgado 1349000018022/98, de
la oficina del Banco Bilbao Argentaria, Sociedad
Anónima», calle Arcipreste Bono, 3, de Vinaròs,
presentando en dicho caso el resguardo de ingreso.

Sexta.—Los títulos de propiedad del inmueble
subastado, se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales, obrantes en
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado
para que puedan examinarlos los que deseen tomar
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin-
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Séptima.—Podrán hacerse posturas en pliego
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad
de ceder a tercero, con las reglas que establece el
artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Octava.—Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración
a la misma hora, para el siguiente día hábil de la
semana dentro de la cual se hubiere señalado la
subasta suspendida, en el caso de ser festivo el día
de la celebración, o hubiere un número excesivo
de subastas para el mismo día.

Novena.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Décima.—Si se hubiere pedido por el acreedor
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliere con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores, y siempre por
el orden de las mismas pujas.

Undécima.—La publicación de los presentes edic-
tos sirve como notificación en la finca hipotecada
de los señalamientos de las subastas, a los efectos
del último párrafo de la regla 7.a del artículo 131,
caso de que el deudor no fuere hallada en dicha
finca.

Bien objeto de subasta

Finca número 6. Apartamento sito en término
de Vinaròs, partida Amerador, sin número, A2, del
edificio A, de 60,17 metros cuadrados, distribuido
en cocina-comedor-estar, dos habitaciones, baño-a-
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seo, recibidor, terraza; en primera planta, con acceso
directo desde la zona común. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Vinaròs, tomo 739, libro 236,
folio 59, finca 24.162, inscripción segunda.

Tasada a efectos de subasta: 6.450.000 pesetas.

Vinaròs, 7 de septiembre de 2000.—La Juez y
el Secretario.—53.545.$

VITORIA-GASTEIZ

Edicto

Doña Blanca Idoia Martínez de Luna Loza, Magis-
trada-Juez de Primera Instancia número 3 de
Vitoria-Gasteiz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 565/99 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de AVCO Trust PLC sucursal en España,
contra doña Rosa Martos Peña, 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 13 de diciembre de 2000, a las nueve
treinta 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 0011-0000-18-0565-99, 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 requi-
sito 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, 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 16 de enero de 2001, a las
nueve treinta 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 febrero
de 2001, a las nueve 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 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

Número 9. Vivienda del tipo B, de la planta cuarta
de la casa señalada con el número 10 de la calle
Castillo de Portilla, en Vitoria.

Se accede a la misma a través de la escalera y
del ascensor. Tiene una superficie útil de 77,49
metros cuadrados; consta de vestíbulo, cocina, ten-
dedero, comedor-estar, baño, aseo, pasillo y dos
dormitorios.

Linda al norte, con descansillo y caja de escalera;
al sur, con calle peatonal Castillo de Astúlez; al
oeste, con vivienda B del mismo portal, y al este,
con medianera a bloque de viviendas de parcela B,
y fachada a patio interior de manzana.

Se le atribuye como anejo el trastero señalado
con la misma denominación de la vivienda sito en
la planta entrecubiertas y la plaza de garaje señalada
con el número 24, sita en la planta sótano.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de Vitoria al tomo 3.980, folio 49, finca 14.816,
inscripción segunda.

La hipoteca quedó inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 3 de Vitoria al tomo 3.980, libro 336,
folio 51, finca 14.816, inscripción 3.a

Tipo de subasta: Veintiséis millones veintiuna mil
doscientas cincuenta (26.021.250) pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 13 de septiembre de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—53.431.$

ANULACIONES

Juzgados militares

Por la presente se deja sin efecto la requisitoria
interesada por el Juzgado Togado Militar Territorial
número 52 de Las Palmas de Gran Canaria, respecto
al soldado don José Antonio López Algarín, con
documento nacional de ident idad núme-
ro 14.325.493, hijo de José y de Ana, natural de
Alcalá de Guadaira (Sevilla), nacido el 28 de febrero
de 1981, y último domicilio en calle Madreselva,
número 63-B, piso 2.o B, destinado en el Regimien-
to Mixto de Artillería número 94, inculpado en las
diligencias preparatorias 52/09/00, por haber sido
habido.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de septiembre
de 2000.—El Juez Togado sustituto, José Balsalobre
Martínez.—52.910.$

Juzgados militares

El Secretario relator del Tribunal Militar Territorial
Segundo,

Certifico: Que por resolución de esta fecha dictada
en las actuaciones relativas a las sumario 26/12/99,
se ha acordado dejar sin efecto la orden de busca
y captura que pendía contra el encartado en las mis-
mas don Mohamed Mohamedi Hamed, lo que se
publica para genera conocimiento y cumplimiento.

Sevilla, 11 de septiembre de 2000.—El Secretario
relator, Jefe del Tribunal.—52.926.$


