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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 16 de enero de 2001, a
las doce 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 8 de febrero
de 2001, a las doce 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 y su valor

Urbana. Finca número tras f. Vivienda sita en
la planta semisótanos, puerta tercera, escalera B,
del edificio denominado «Esoles Pies», sito en ave-
nida Catlanuya, número 112, y avenida Buenaven-
tura Vernis, de Puigcerdà. Ocupa una superficie útil
de 105 metros cuadrados, se compone de cocina,
comedor estar, baño, aseo, cuatro habitaciones y
lavadero. Lindante, desde la avenida de Catlanuya:
Al frente, con rellano escalera, con 1 local finca
número 3 D de la división material del edificio
total, 6 y con el local finca número 3 G; por la
derecha, con la vivienda puerta 3a de la misma
escalera A; por la izquierda, con la vivienda 2a,
puerta de esta misma escalera y planta y con rellano
escalera, y al fondo, con proyección vertical de la
avenida Buenaventura Bernis. Cuota: 2,70 por 100.

Inscripción: En el Registro de Puigcerdà al
tomo 5.165, libro 81, folio 108, finca 3.786.

Tipo de subasta: 15.215.000 pesetas.

Puigcerdá, 14 de septiembre de 2000.—El Secre-
tario.—56.419.$

SABADELL

Edicto

Doña Lourdes Escoda Ruiz, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 9 de Sabadell,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
205/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Sociedad Anónima», contra don Ángel Martínez
Rey y doña Pilar Casado Reyes, 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. Se señala para que el acto del
remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, el día 21 de noviembre de 2000, a
las nueve treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, Sociedad Anónima», número 0795, 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 se aceptará 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 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 19 de diciembre de 2000,
a las nueve 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 18 de enero
de 2001, a las nueve treinta 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 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 y su valor

12. Vivienda situada en esta ciudad de Sabadell,
calle Bohí, números 6-8, piso tercero, puerta tercera,
de 50,65 metros cuadrados de superficie útil, y se
compone de recibidor, cocina, comedor-estar, tres
dormitorios, aseo, dos pasos y galería; linda: Con
la calle Bohí; derecha, con la entidad núme-
ro 11 de la comunidad; izquierda, con finca de los
señores don Eugenio Ordoño y doña María Salinas,
y fondo, con una terraza un patio de luz y caja
de la escalera.

Coeficiente: 8,04 por 100.
Inscripción: Pendiente a nombre de los presta-

tarios, si bién la última figura en el Registro de
la Propiedad número 1 de Sabadell al tomo 3.130,
libro 1.041 de Sabadell, segunda, folio 122, finca
número 19.051-N.

Tipo de subasta: 14.118.000 pesetas.

Sabadell, 27 de septiembre de 2000.—La Secre-
taria del Juzgado de Primera Instancia número 9
de Sabadell, Lourdes Escoda Ruiz.—56.332.$

SAN JAVIER

Edicto

Doña Aurora López Pinar, Juez sustituta del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de San Javier,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 262/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Pastor, Sociedad Anó-
nima», contra don Juan Rafael Moreno Moreno
y doña María Asunción Tomás García, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 12 de diciembre de
2000, a las once treinta horas, en su caso, en segun-
da, el día 15 de enero de 2001, a las once treinta

horas, y en tercera, el día 12 de febrero de 2001,
a las once treinta horas, con las prevenciones con-
tenidas en la Ley Hipotecaria y las 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 3115.18.262.99,
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
requisito no será admitido, 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 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.

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

Urbana número 11. Vivienda tipo B, piso derecha,
situada en la segunda planta del edificio denominado
«Amara», en San Pedro del Pinatar, marcado con
el número 3, de la calle Virgen de Loreto; ocupa
una superficie de 57,91 metros cuadrados. Inscrip-
ción: Registro de la Propiedad número 2 de San
Javier, finca número 6.998, folio 165, tomo 662,
libro 212 de Pinatar.

Tipo de subasta: 8.254.125 pesetas.

San Javier, 25 de septiembre de 2000.—La Juez
sustituta.—El Secretario.—56.487.$

SANTA FE

Edicto

Doña Encarnación Pérez Izquierdo, Secretaria de
la Administración de Justicia y del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1 de San-
ta Fe (Granada),

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio ejecutivo, número 42/1996, seguidos en
éste a instancia de «Banco de Andalucía, Sociedad
Anónima», representado por el señor Procurador
de los Tribunales don Enrique Raya Carrillo, contra
don Emilio Ortiz Cruz y otra, en estado legal de
rebeldía, en reclamación de 680.680 pesetas de prin-
cipal, más la suma de 200.000 pesetas presupues-
tadas para protesto, intereses y costas, en los que,
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta, por término de veinte
días, el bien que a tal fin se describe, cuyo remate
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado
en la forma siguiente:

Primera subasta: El día 22 de enero de 2001,
a las diez horas, sirviendo de tipo el precio del
avalúo de 9.622.000 pesetas.

Segunda subasta: El día 22 de febrero de 2001,
a las diez horas, en caso de no quedar rematado
en la primera, y de no solicitarse la adjudicación
por la parte, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado en la primera subasta.

Tercera subasta: Igualmente, para el supuesto de
que tampoco quedara rematado en la anterior y
de no solicitarse la adjudicación por la parte actora,


