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tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián (Kutxa),
contra don José Luis Calleja Blasco y doña Lucía
López Felipe, en reclamación de crédito hipotecario,
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
30 de noviembre de 2000, 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 2691.18.418.98,
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 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.

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 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 26 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 al 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
Urbana. Vivienda unifamiliar del tipo A-1 pareada,

sobre la parcela de terreno en la calle de la Armonía,
número 1, de Sevilla la Nueva. La parcela tiene
una superficie de 348 metros cuadrados aproxima-
damente. La vivienda consta de dos plantas, deno-
minadas planta baja y planta superior, constando
ambas de varias habitaciones y servicios. Tiene
varias dependencias y servicios y jardín. Inscripción:
Registro de la Propiedad de Navalcarnero, al tomo
698, libro 47 de Sevilla la Nueva, folio 93, finca
número 2.830.

Tipo de subasta: 54.119.799 pesetas.

Navalcarnero (Madrid), 13 de junio de 2000.—La
Juez, Raquel Robles González.—El Secreta-
rio.—56.640.$

QUART DE POBLET

Edicto

Doña Eva Pinilla García, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Quart de Poblet,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo número 234/96, a instancias de
«Credit Lyonnais España, Sociedad Anónima»,

representado por el Procurador de los Tribunales
doña Elena Gil Bayo, contra «Construcciones
Moher, Sociedad Limitada», don Jesús Moreno Her-
nández y doña Dolores Antonia Huercio DÁmico,
en los que se ha acordado sacar a pública subasta,
por primera, segunda y tercera vez consecutiva, y
término de veinte días, el bien que luego se dirá,
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, en la forma siguiente:

En la primera subasta, el día 22 de diciembre,
a las doce horas, por el tipo de tasación.

En la segunda subasta, caso de no quedar rema-
tados los bienes en la primera, el día 23 de enero,
a las doce horas, con la rebaja del 25 por cien
del tipo de la primera.

En tercera subasta, si no se remataran en ninguna
de las anteriores, el día 22 de febrero, a las doce
horas, sin sujeción a tipo.

Si por causa de fuerza mayor se suspendiera cual-
quiera de las subastas, se celebrarán el día siguiente,
a la misma hora y lugar, y en días sucesivos si
persistiere tal impedimento.

Condiciones

Primero.—Para tomar parte en las subastas debe-
rán los licitadores, a excepción del actor ejecutante,
consignar previamente una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 efectivo del tipo de licitación
correspondiente, siendo el fijado para la segunda
el que corresponde como referencia para la con-
signación en la tercera subasta, en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado número
4536000017023496, de la oficina 2280 del Banco
Bilbao Vizcaya, en esta población, aportando res-
guardo justificativo en que conste la fecha y número
de procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos a la licitación, no aceptándose entrega de dine-
ro metálico o cheques en el Juzgado.

Segundo.—No se admitirán en la primera y, en
su caso, en la segunda subasta, posturas que no
cubran, al menos, las dos terceras partes del tipo
correspondiente a cada una de ellas, y sólo el eje-
cutante podrá hacer posturas en calidad de ceder
el remate a un tercero.

Tercero.—Los autos y la certificación del Registro
prevenida por la Ley, así como los títulos de pro-
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secre-
taria del Juzgado, donde podrán ser examinados
por todos aquellos que quieran participar en la subas-
ta, y se entenderá que los licitadores aceptan como
bastante la titulación y no tendrán derecho a exigir
ninguna otra.

Cuarto.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, 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, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Quinto.—Las subastas se celebrarán en forma de
pujar a la llana, pudiéndose realizar posturas por
escrito desde la publicación del presente edicto hasta
la celebración de la subasta de que se trate, acre-
ditando documentalmente que se ha realizado la
consignación previa a que se refiere el apartado
primero de las presentes condiciones, presentando
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria
de este Juzgado.

Sexto.—Se devolverán las consignaciones efectua-
das por los participantes a la subasta, salvo la que
corresponda al mejor postor, que se reservará en
depósito como garantía del cumplimiento de la obli-
gación y, en su caso, como parte del precio de
la venta.

Séptimo.—Si se hubiere pedido por el actor eje-
cutante, hasta el mismo momento de la celebración
de la subasta, también podrán reservarse en depósito
las consignaciones de los participantes que así lo
acepten y que hubieren cubierto con sus ofertas
los precios de la subasta, por si el primer adju-
dicatario no cumpliese con su obligación y desearan
aprovechar el remate los otros postores y siempre
por el orden de las pujas.

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña-
lados para el remate.

Bien objeto de subasta

Vivienda.—Vivienda puerta seis de la escalera y
portal número 13 de policía, del tipo A. Sita en
Quart de Poblet, calle Blasco Ibáñez, 13-6, finca
número 18.529. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Paterna, al tomo 1.356, libro 161, folio
115, inscripción tercera.

Valor de la tasación: 8.820.000 pesetas.

Dado en Quart de Poblet a 13 de septiembre
de 2000.—La Secretaria, Eva Pinilla García.—57.078.$

REDONDELA

Edicto

Doña María del Carmen Novoa Santás, Juez de
Primera Instancia número 2 de los de Redondela,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 279/2000, se sigue, a instancia de doña Lucrecia
Montes Graña, expediente para la declaración de
fallecimiento de don Maximino Montes Cabadas,
natural de Traspielas, vecino de Fornelos de Montes,
nació el día 14 de enero de 1899, quien se ausentó
de su último domicilio en Traspielas-Fornelos de
Montes, no teniéndose de él noticias desde que emi-
gró a Brasil en el año 1925, concretamente a la
ciudad de Bahía, y después de tres o cuatro años,
se tuvo conocimiento de que el señor Montes
Cabadas, viajó desde Bahía a Río de Janeiro en
barco y desde entonces no tuvieron más noticias
del mismo.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlo en conoci-
miento del Juzgado y ser oidos.

Redondela, 19 de septiembre de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—56.981.$ 1.a 16-10-2000

RUBÍ

Edicto

Doña Francisca Antonia Rodríguez Pascual, Secre-
taria judicial del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Rubí,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
43/1999-M, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Caixa d’Estalvis de Terrassa», contra
«Artur Inmobiliaria, Sociedad Anónima», 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,
los bienes que luego se dirán. Se señala para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado el día 15 de noviembre de
2000, a las nueve treinta horas, con las prevenciones
siguientes:

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,
Sociedad Anónima», número 0864, 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 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,


