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Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Rústica regadío, municipio Motilleja, situada
en partida «Cañada», finca 4 de concentración par-
celaria, de 22 áreas. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Casas-Ibáñez, finca número 2.021,
tomo 770, libro 15, folio 30.

Valorada, a efectos de subasta, en 194.590 pesetas.
2. Rústica regadío, municipio Motilleja, situada

en partida «La Hoya», finca 42 de concentración
parcelaria, de 69 áreas 60 centiáreas. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Casas-Ibáñez, finca
número 2.022, tomo 770, libro 15, folio 31.

Valorada, a efectos de subasta, en 399.017 pesetas.
3. Rústica regadío, municipio Motilleja, situada

en partida «La Muela», finca 171 de concentración
parcelaria, de 49 áreas 90 centiáreas. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Casas-Ibáñez, finca
número 2.023, tomo 770, libro 15, folio 32.

Valorada, a efectos de subasta, en 926.897 pesetas.
4. Rústica regadío, municipio Motilleja, situada

en partida «La Muela», finca 211 de concentración
parcelaria, de 55 áreas 80 centiáreas. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Casas-Ibáñez, finca
número 2.024, tomo 770, libro 15, folio 33.

Valorada, a efectos de subasta, en 1.036.485 pese-
tas.

5. Rústica regadío, municipio Motilleja, situada
en partida «La Muela», finca 228 de concentración
parcelaria, de 6 hectáreas. 52 áreas 50 centiáreas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Casas-I-
báñez, finca número 2.025, tomo 770, libro 15,
folio 34.

Valorada, a efectos de subasta, en 5.771.362 pese-
tas.

6. Rústica regadío, municipio Motilleja, situada
en partida «La Muela», finca 231 de concentración
parcelaria, de 1 hectárea 52 áreas 30 centiáreas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Casas-I-
báñez, finca número 2.026, tomo 770, libro 15,
folio 35.

Valorada, a efectos de subasta, en 947.380 pesetas.
7. Rústica regadío, municipio Motilleja, situada

en partida «La Muela», finca 255 de concentración
parcelaria, de 1 hectárea 67 áreas 60 centiáreas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Casas-I-
báñez, finca número 2.027, tomo 770, libro 15,
folio 36.

Valorada, a efectos de subasta, en 1.153.088 pese-
tas.

8. Rústica regadío, municipio Motilleja, situada
en partida «Vallejo de Briones», finca 294 de con-
centración, de 79 áreas 30 centiáreas. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Casas-Ibáñez, finca
número 2.028, tomo 770, libro 15, folio 37.

Valorada, a efectos de subasta, en 1.472.997 pese-
tas.

9. Rústica regadío, municipio Motilleja, situada
en partida «Pino del Sapo», finca 343 de concen-
tración, de 58 áreas 40 centiáreas. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Casas-Ibáñez, finca
número 2.029, tomo 770, libro 15, folio 38.

Valorada, a efectos de subasta, en 459.140 pesetas.
10. Rústica regadío, municipio Motilleja, situada

en partida «La Hoya», finca 378 de concentración,
de 59 áreas 40 centiáreas. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Casas-Ibáñez, finca número
2.030, tomo 770, libro 15, folio 39.

Valorada, a efectos de subasta, en 340.540 pesetas.

Casa-Ibáñez, 3 de julio de 2000.—El Juez.—La
Secretaria.—58.075.$

CASTELLÓN DE LA PLANA

Edicto

Doña Joaquina Moreno Cuesta, Magistrada-Juez del
Juzgado número 5 de Castellón de la Plana,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo el núme-
ro 366/99, a instancias de la Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelona, la Caixa, representada por
la Procuradora doña Concepción Motilva Casado,

contra don Juan Pedro García Díaz y doña Fran-
cisca García Sanjulián, en los cuales se ha acordado
sacar a pública subasta, por término de veinte días,
el bien inmueble que luego se dirá, con las siguientes
condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta, el próximo día, 27
de diciembre de 2000, a las doce horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, por el tipo que luego
se dirá.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta,
el próximo día, 29 de enero de 2001, a las doce
horas, 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 próximo día,
28 de febrero de 2001, a las doce horas, 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, previamen-
te, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos a lici-
tación, calculándose esta cantidad en la tercera subasta,
respecto al tipo de la segunda, suma que podrá con-
signarse en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este Juzgado número 1333 0000 18 0366 99, abier-
ta en la sucursal número 380 del Banco Bilbao Vizcaya,
sita en la plaza Juez Borrull, número 1, de Castellón
de la Plana, presentando en dicho caso el resguardo
del 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 examinarlo 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 del presente edicto sir-
ve como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de la subasta, a los efectos del último
párrafo de la regla 7.a del artículo 131, caso de
que el deudor no fuere hallado en dicha finca.

Finca objeto de subasta

Urbana. Número 16: Vivienda del tipo B situada
en la cuarta planta en alto a la izquierda del portal
derecha, mirando desde la calle en proyecto, del
edificio en construcción situado en Castellón Peri,

4 bis, calle en proyecto, número 174 (hoy calle
Manuel Azaña, números 17 y 19 de policía). Tiene
su acceso a través de dicho portal, zaguán, escalera
y ascensor comunes. Ocupa una superficie útil de 75
metros 42 decímetros cuadrados, distribuidos inte-
riormente. Lindante: Frente y fondo, aires de zonas
comunes; derecha, la vivienda de la misma planta
tipo A y en parte elementos comunes, e izquierda,
la vivienda de la misma planta tipo C. La descrita
vivienda tiene como anejos vinculados el cuarto tras-
tero número 13, la plaza de aparcamiento núme-
ro 17 del sótano segundo, que ocupan una superficie
útil de 5 metros 48 decímetros cuadrados y 24
metros 14 decímetros cuadrados, respectivamente,
que se concretará con una participación indivisas
de cuatrocientas cuarenta y seis avas partes indivisa,
de la finca número 1. Se le asigna un valor en
relación con el total inmueble de que forma parte
y a efectos de distribución de beneficios y cargas
de 2,40 por 100.

Inscripción: Registro de la Propiedad número 2
de Castellón de la Plana al tomo y libro 538, folio
164, inscripción segunda, finca número 44.999.

Tasada a efectos de subasta, en la cantidad de
11.352.500 pesetas.

Castellón de la Plana, 27 de septiembre de
2000.—El Juez.—El Secretario.—58.083.$

CERVERA

Edicto

Doña Silvia Rodríguez Mera, Secretaria judicial,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 224/1998, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de don Josep Berengué Ber-
degué, contra «Cermo, Sociedad Limitada», sobre
juicio ejecutivo 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 29 de noviembre próximo,
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
V i z c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e -
ro 218600017022498, 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.

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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 10 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 12 de febrero
de 2001, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
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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.

Sirva el presente de notificación a la demandada
«Cermo, Sociedad Limitada», para el caso de no
ser hallada en su domicilio.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Urbana. Vivienda unifamiliar sita en Cervera,
con frente a la calle Estarás, sin número, construida
sobre la parcela número 3, de 115 metros 95 decí-
metros cuadrados de superficie. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Cervera al tomo 2.165,
libro 178, folio 41, finca 8.890.

Tasada pericialmente en 16.700.000 pesetas.
2. Urbana. Vivienda unifamiliar. Entidad núme-

ro 2, sita en Cervera, avenida del Polígono Industrial,
señalada con el número 29. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Cervera al tomo 2.212, libro 185,
folio 104, finca 9.139.

Tasada pericialmente en 16.700.000 pesetas.
3. Urbana. Vivienda unifamiliar, entidad núme-

ro 3, sita en Cervera, avenida del Polígono Industrial,
señalada con el número 31. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Cervera al tomo 2.212, libro 185,
folio 107, finca 9.140.

Tasada pericialmente en 16.700.000 pesetas.
4. Urbana. Vivienda unifamiliar, entidad núme-

ro 1, sita en Cervera, avenida del Polígono Industrial,
señalada con el número 27. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Cervera al tomo 2.212, libro 185,
folio 96, finca 9.138.

Tasada pericialmente en 16.700.000 pesetas.
5. Urbana. Porción de terreno edificable, sita

en el término de Cervera, en la partida de Pou
de Nosca o Matacarnera, en la avenida Polígono
Industrial, de forma irregular, de superficie, después
de varias segregaciones, 573 metros 94 decímetros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cervera al tomo 2.212, libro 185, folio 114,
finca 7.908.

Tasada pericialmente en 16.700.000 pesetas.
6. Urbana. Porción de terreno, solar, sito en

Cervera, en la partida de Pou de Nosca o Pla de
Caputxins, con frente a la calle Estarás, sin número,
de superficie, después de una segregación practi-
cada, 455 metros 78 decímetros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Cervera al
tomo 2.103, libro 171, folio 93, finca 8.698.

Tasada pericialmente en 16.700.000 pesetas.

Cervera, 1 de septiembre de 2000.—El Juez.—La
Secretaria judicial.—58.059.$

CÓRDOBA

Edicto

Doña Mónica Céspedes Cano, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cór-
doba,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 173/1998, se tramita procedimiento de menor
cuantía 173/1998, a instancia de «Fiat Financiera,
E.F.C., Sociedad Anónima», contra doña Inmacu-
lada Sánchez Ruiz, 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 20 de noviembre 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 1439, sita en
la avenida del Aeropuerto, sin número, Córdoba,
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 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 22 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca urbana, vivienda sita en la calle Alberto
Fernández, número 4, portal C, sexto G de la urba-
nización «Concha del Sol» de Fuengirola (Málaga).
Finca registral número 24.379 del Registro de la
Propiedad número 2 de Fuengirola, al tomo 1.473,
libro 843, folio 166.

Valor y tipo: 15.000.000 de pesetas.

Córdoba, 27 de julio de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—57.890.$

EL VENDRELL

Edicto

Doña Cristina Arce Fustel, Secretaria en sustitución
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de El Vendrell,

Hace saber: Que en los autos de procedimiento
judicial sumario regulado por el artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el núme-
ro 341/99, promovidos por la Caixa d’Estalvis de
Sabadell, contra «Dols Germans, Sociedad Limi-
tada», en el que, se ha acordado, en proveído de
esta fecha, sacar a la venta en pública subasta el
inmueble que a continuación se describirá, cuyo
acto tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en calle Nou, número 86, 1.a, el día
15 de enero de 2001; de no haber postores se señala
para la segunda subasta el día 12 de febrero de 2001,
y si tampoco hubiera en ésta, en tercera subasta
el día 13 de marzo de 2001, y hora de las once.
La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita-
dores:

Primero.—Que el tipo del remate será: Para la
primera subasta el de valoración pactado, para la
segunda el 75 por 100 de la anterior, y la tercera
saldrá sin sujeción a tipo.

Segundo.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas,
excepto para la tercera que será libre.

Tercero.—Para tomar parte en las subastas deberán
los licitadores consignar previamente, en la cuenta
provisional de consignaciones de este Juzgado
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta locali-
dad (oficina: 0241 y número de procedimien-
to: 4237.0000.18.0341.99), una cantidad igual, por

lo menos, al 20 por 100 del precio que sirve de
tipo para cada una de ellas, o del de la segunda
tratándose de la tercera.

Cuarto.—Hasta la celebración de la respectiva
subasta, podrán hacerse posturas por escrito, en plie-
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación a que
se ha hecho mención.

Quinto.—El remate podrá hacerse en calidad de
cederlo a terceros.

Sexto.—Los autos y la certificación registral de
cargas y última inscripción vigente estarán de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Séptimo.—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.

Octavo.—Se hace constar que, según la regla 12
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, si en la
tercera subasta la postura fuese inferior al tipo de
la segunda, podrán el actor, el dueño de la finca
o un tercero autorizado por ellos, mejorar la postura
en el término de nueve días, consignando el 20
por 100 de la cantidad que sirvió de tipo para la
segunda subasta, verificándose nueva licitación entre
ambos posteriores, y transcurridos dichos nueve días
sin mejorarse, se adjudicará el remate.

La finca objeto de subasta

Urbana. Entidad número 17, piso primero, puer-
ta primera del bloque B, apartamento en la primera
planta alta, del conjunto residencial «San Jordi
Mart», sito en el término de Roda de Bará, partida
llamada Francás, sobre las parcelas números 5, 6,
15 y 16 de la manzana A-11, del plano de la urba-
nización «Costa Dorada». Se compone de recibidor,
comedor-estar, dos dormitorios, cocina, baño y terra-
za. Tiene una superficie de 53 metros 71 decímetros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de El Vendrell al tomo 1.005, libro 141 de Roda
de Bará, folio 150, finca 4.593, inscripción sexta.

Tasada a efectos del presente en 8.518.750 pese-
tas.

Sirva este edicto de notificación en forma de los
señalamientos de subasta indicados a los deudores.
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 Vendrell, 5 de septiembre de 2000.—La Secre-
taria en sustitución.—58.066.$

El VENDRELL

Edicto

Doña Cristina Arce Fustel, Secretaria, en sustitu-
ción, del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número 1 de El Vendrell,

Hago saber: Que en los autos de procedimiento
judicial sumario, regulado por el artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número
124/99, promovidos por Caixa d’Estalvis de Tarra-
gona, contra don Juan José Pau Pasans y doña Con-
suelo López Domínguez, se ha acordado en pro-
veído de esta fecha sacar a la venta en pública subas-
ta el inmueble que a continuación se describirá,
cuyo acto tendrá lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Nou, número 86, pri-
mera, el día 15 de enero de 2001; de no haber
postores, se señala para la segunda subasta el día
12 de febrero de 2001 y, si tampoco hubiera en
ésta, en tercera subasta el día 12 de marzo de 2001
y hora de las diez. La subasta se celebrará con
sujeción a lo fijado en la Ley Hipotecaria, previ-
niéndose a los licitadores:

Primero.—Que el tipo del remate será: Para la
primera subasta el de valoración pactado; para la
segunda el 75 por 100 de la anterior y la tercera
saldrá sin sujeción a tipo.


