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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 15 de diciembre de 2000,
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 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 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

Vehículo marca «Ford», modelo Probe 2.5I V6
24V, matrícula CO-0603-AM.

Tipo de subasta: 1.500.000 pesetas.
Mitad indivisa del piso vivienda número 1 sito

en la primera planta de la casa número 7 de la
calle Olimpo, del barrio de Fidiana, en Córdoba.
Piso tipo 1 en planta primera con acceso por el
portal letra B de la edificación, tercera fase, que
ocupa los módulos 1 y 10, en el parque Fidiana,
sin número de gobierno, en calle paralela a la de
Venus, de esta capital. Tienen una superficie útil
de 89 metros con 7 decímetros cuadrados. Consta
de «hall», estar-comedor con terraza exterior, cocina
con terraza lavadero, distribuidor de dormitorios,
cuatro dormitorios y dos cuarto de baños. Se le
asigna un porcentaje, con relación al total valor
de la edificación, elementos comunes y gastos de
2,315 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 4 de Córdoba al tomo 1.869,
libro 43, folio 134, finca 2.840.

Tipo de subasta: 5.027.130 pesetas.
Mitad indivisa de la plaza de aparcamiento núme-

ro 13, sito en la planta sótano de la casa número 7
de la calle Olimpo, del barrio de Fidiana, en Cór-
doba, plaza de aparcamiento 13, en construcción,
situada en planta de semisótano de la edificación,
tercera fase, que ocupa los módulos 1 y 10, del
parque Fidiana, sin número de gobierno, en calle
paralela a la de Venus, de esta capital. Tiene una
superficie de 22 metros 2 decímetros cuadrados.
Linda: Al frente, con zona de acceso; por la derecha,
entrando, con la plaza de aparcamiento 14; por
la izquierda, con la plaza de aparcamiento 12, y
por el fondo, subsuelo del resto del solar. Se le
asigna un porcentaje con relación al total valor del
bloque, elementos comunes y gastos de 0,570
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 4 de Córdoba al tomo 1.869, libro 43,
folio 41, finca número 2.778.

Tipo de subasta: 550.000 pesetas.

Córdoba, 26 de septiembre de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—56.740.$

CHICLANA

Edicto

Don Jorge Israel Bartolomé Moriano, Juez de Pri-
mera Instancia número 3 de Chiclana,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria número 309/99, a instancia de Uni-
caja, representada por el Procurador señor Garzón,
contra don José Antonio Morales Ligero y doña
Trinidad de la Flor Pizarro, en reclamación de
1.177.500 pesetas, de un préstamo con garantía
hipotecaria, en el cual se ha acordado, por pro-

videncia de esta fecha, sacar a primera y en su
caso, segunda y tercera subastas, éstas en prevención
de que no hubiere postores para la primera y segun-
da, y por término de veinte días y tipo de 9.796.800
pesetas, el bien inmueble al final relacionado, para
cuya celebración se ha señalado la hora de las once
y treinta, de los días 20 de noviembre de 2000
para la primera; 18 de diciembre de 2000 para la
segunda y 22 de enero de 2001, para la tercera,
teniendo lugar las mismas en la Secretaría de este
Juzgado, bajo las siguientes:

Condiciones

Primera.—El tipo de subasta, es el de 9.796.800
pesetas fijado en la escritura de préstamo; para la
segunda, servirá de tipo el 75 por 100 de la primera;
y la tercera, sin sujeción a tipo.

Segunda.—Que para tomar parte en la subasta
deberán los licitadores acreditar documentalmente,
haber ingresado en la cuenta de depósitos y con-
signaciones de este Juzgado, número 1244 del Ban-
co Bilbao Vizcaya, de esta ciudad, por lo menos
el 20 por 100 efectivo del precio de los bienes
que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Tercera.—Que los autos y las certificaciones, a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarta.—Que las cargas y 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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Quinta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley Enjuiciamiento Civil, de no ser
hallado en ella, este edicto servirá igualmente para
notificación al deudor del triple señalamiento del
lugar, día y hora para el remate.

Sexta.—En el caso de ser declarado festivo o inhá-
bil el día señalado para cualquiera de las subastas,
ésta tendrá lugar el primer día hábil siguiente a
la misma hora y lugar.

Finca objeto de subasta

Urbana número 67, vivienda número 1, planta
tercera, en la calle callejón de los Frailes, del Boq.,
Huerta Rosario, enclavado en la manzana MC11
de la Urba Huerta Rosario, en Chiclana de la Fron-
tera, es del tipo G. Tiene una superficie útil de
70 metros cuadrados y construidos de 82 metros
95 decímetros cuadrados, señalada como portal 2,
planta tercera, letra F. Inscrita al tomo 1.470, libro
805, folio 151, finca 46.068, inscripción segunda.

Chiclana, 1 de septiembre de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—57.686.$

DURANGO

Edicto

Doña Nieves Pueyo Igartua, Juez de Primera Ins-
tancia número 2 de Durango (Bizkaia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 162/99 se tramite procedimiento de Juicio Eje-
cutivo a instancia de «Banco Santander Central His-
pano, Sociedad Anónima», contra don Felipe Núñez
Carril y doña María Rosa Echaburu Alzaa, en el
que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta por primera vez y término
de 20 días, los bienes que luego se dirán, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, el día 20 de noviem-
bre 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 cuen-

ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima» número 4762000017016299,
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.

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 20 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 19 de enero
de 2001, 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Local en la planta baja de la casa numero 36,
de la calle Izelaieta, de Ermua. Inscrita al tomo
1490, libro 158, folio 46, finca 3491, inscripción
sexta.

Valorado en la suma de dieciséis millones qui-
nientas mil (16.500 .000) pesetas.

Durango (Bizkaia), 19 de septiembre de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—57.384.$

EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Edicto

Doña Nuria Auxiliadora Orellana Cano Juez de Pri-
mera Instancia número 2 de El Puerto de Santa
María,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 96/1995, se tramita procedimiento de ejecuti-
vos, 96/1995, a instancia de «Banco Central His-
panoamericano, Sociedad Anónima», contra don
Francisco González Bermúdez y doña Teresa Gon-
zález Díaz, 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 14 de diciembre, a las diez treinta 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 1273/17/96/96,
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 admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques.
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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 15 de enero, 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 15 de febrero,
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana.—Registral número 31.176. Número 1,
vivienda en planta primera, a la izquierda, de esta
ciudad, en calle Arzobispo Bizarrón, número 31,
antes 33, de 38 metros 33 decímetros cuadrados.
Inscrita al tomo 1.311, libro 662, folio 88.

Rústica.—Registral número 31.183. Suerte de
tierra de secano, en término de esta ciudad y pago
de Almarjar, de 30 áreas 41 centiáreas, e inscrita
al tomo 1.311, libro 662, folio 107.

Dado en El Puerto de Santa María a 2 de octubre
de 2000.—La Juez.—El Secretario.—57.356.$

EL VENDRELL

Edicto

Doña Cristina Arce Fustel, Secretaria judicial del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de El
Vendrell,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 284/99, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa de Cataluña, contra don Nicolás
Reyes Méndez y doña Nuria Gargallo Albors, 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 Audien-
cias de este Juzgado el día 21 de diciembre de 2000,
a las diez 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 cuenta
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», número 4236.0000.18.0284.99, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y año del procedimiento, sin cuyo requisito 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 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 24 de enero de 2001, 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 22 de febrero
de 2001, a las diez 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

Departamento cuarto. Pisos bajos, puerta 4.a de
la casa número 30 de la calle Lluís Companys, de
Segur, de Calafell, destinado a vivienda, se compone
de recibidor, comedor-estar, cocina, baño, lavadero
y un dormitorio, de superficie 52,12 metros cua-
drados. Dicho piso tiene el uso privativo y exclusivo
de una terraza descubierta de superficie 33 metros
cuadrados. Le corresponde como anejo y vinculado
y en uso exclusivo la plaza de estacionamiento núme-
ro 4 y el cuarto trastero número 4, sitos en la planta
sótano, de superficie 24,61 metros cuadrados útiles.
Inscripción: Consta inscrita en el Registro de la
Propiedad de Calafell en el tomo 436, libro 289
de Calafell, folio 87, finca registral número 21.047.

Tipo de subasta: 17.750.000 pesetas.

El Vendrell, 21 de septiembre de 2000.—La Secre-
taria judicial.—57.044.$

ESTELLA-LIZARRA

Edicto

Doña María Isabel Luri Artola, Juez de Primera
Instancia número 1 de Estela-Lizarra,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el
número 280/99, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Guipuzcoano, Socie-
dad Anónima», contra don Emilio José Martín Mar-
tínez y doña María Teresa Martínez del Olmo, 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 15 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, S. A.», número 3146000018028099, 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 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 13 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 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.

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

En jurisdicción de Bearin (valle de Yerri). Edi-
ficación destinada a vivienda unifamiliar, sita en
término de Galdarrain, compuesta de dos plantas.
La planta baja destinada a vivienda de 45 metros
cuadrados y garaje. La vivienda y garaje no están
comunicados interiormente. La planta elevada des-
tinada a vivienda de 45 metros cuadrados. Ambas
plantas están comunicadas por escalera interior.

Inscrita al tomo 2.844, libro 164, folio 225, finca
11.311.

Tipo de subasta: 22.500.000 pesetas.

Estella-Lizarra, 1 de septiembre de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—57.036.$

ESTELLA-LIZARRA

Edicto

Doña María del Carmen Panero Nieto, Juez de
Primera Instancia número 2 de Estella-Lizarra,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 132/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
Municipal de Pamplona, contra don José María
Juarrieta Subirat y doña María Pilar León Iglesias,
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 18 de diciem-
bre, a las doce horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
3148000018013299, una cantidad igual, por lo


