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calle Balmes y carretera o calle Camarasa, esquina
plaza Lope de Vega y calle Balmes, con acceso
por el pasaje peatonal entre calles carretera de
Camarasa y Jacinto Verdaguer, de superficie útil
81 metros 77 decímetros cuadrados. Cuota: 0,83
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Balaguer al tomo 2.278, folio 79, con el número
antedicho. Informe pericial: Finca no edificada.
Solamente se le puede atribuir el valor de la
r epe r cu s i ón de l s o l a r , s u va l o r e s de :
81,77 m2 × 1,18 × 15.000 × 0,75 = 1.085.497
pesetas.

Finca registral 10.083. Piso-vivienda, quin-
to 1.o-A, sito en la planta quinta alta del bloque
tercero, escalera segunda, del edificio en Balaguer,
entre la calle Jacinto Verdaguer, plaza Lope de Vega,
calle Balmes y carretera o calle Camarasa, esquina
plaza Lope de Vega y calle Balmes, con acceso
por el pasaje peatonal entre calles carretera de
Camarasa y Jacinto Verdaguer, de superficie útil
81 metros 75 decímetros cuadrados. Cuota: 0,83
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Balaguer al tomo 2.278, folio 82, con el número
antedicho. Informe pericial: Finca no edificada.
Solamente se le puede atribuir el valor de la
r epe r cu s i ón de l s o l a r , s u va l o r e s de :
81,75 m2 × 1,18 × 15.000 × 0,75 = 1.085.231
pesetas.

Finca registral 10.084. Piso-vivienda, quin-
to 2.o-B, sito en la planta quinta alta del bloque
tercero, escalera segunda, del edificio en Balaguer,
entre la calle Jacinto Verdaguer, plaza Lope de Vega,
calle Balmes y carretera o calle Camarasa, esquina
plaza Lope de Vega y calle Balmes, con acceso
por el pasaje peatonal entre calles carretera de
Camarasa y Jacinto Verdaguer, de superficie útil
81 metros 83 decímetros cuadrados. Cuota: 0,83
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Balaguer al tomo 2.278, folio 85, con el número
antedicho. Informe pericial: Finca no edificada.
Solamente se le puede atribuir el valor de la
r epe r cu s i ón de l s o l a r , s u va l o r e s de :
81,83 m2 × 1,18 × 15.000 × 0,75 = 1.086.426
pesetas.

Finca registral 10.085. Piso-vivienda, quin-
to 1.o-A, sito en la planta quinta alta del bloque
tercero, escalera tercera, del edificio en Balaguer,
entre la calle Jacinto Verdaguer, plaza Lope de Vega,
calle Balmes y carretera o calle Camarasa, esquina
plaza Lope de Vega y calle Balmes, con acceso
por el pasaje peatonal entre calles carretera de
Camarasa y Jacinto Verdaguer, de superficie útil
90 metros cuadrados. Cuota: 0,83 por 100. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Balaguer al tomo
2.278, folio 88, con el número antedicho. Informe
pericial: Finca no edificada. Solamente se le puede
atribuir el valor de la repercusión del solar, su valor
es de: 90,00 m2 × 1,18 × 15.000 × 0,75 = 1.194.750
pesetas.

Finca registral 10.086. Piso-vivienda, quin-
to 2.o-B, sito en la planta quinta alta del bloque
tercero, escalera tercera, del edificio en Balaguer,
entre la calle Jacinto Verdaguer, plaza Lope de Vega,
calle Balmes y carretera o calle Camarasa, esquina
plaza Lope de Vega y calle Balmes, con acceso
por el pasaje peatonal entre calles carretera de
Camarasa y Jacinto Verdaguer, de superficie útil
86 metros 41 decímetros cuadrados. Cuota: 0,83
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Balaguer al tomo 2.278, folio 91, con el número
antedicho. Informe pericial: Finca no edificada.
Solamente se le puede atribuir el valor de la
r epe r cu s i ón de l s o l a r , s u va l o r e s de :
86,41 m2 × 15.000 × 1,25 = 1.911.821 pesetas.

Todas las fincas mencionadas anteriormente sal-
drán a subasta formando un único lote por valor
conjunto de 60.237.038 pesetas, equivalente a la
suma total del valor atribuido a cada una en el
informe pericial.

En Balaguer a 4 de septiembre de 2000.—La
Secretaria.—59.324.$

BARCELONA

Cédula de citación

Don Miquel López Ribas, Secretario del Juzgado
Primera Instancia número 49 de Barcelona,

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en
resolución de esta fecha, dictada en el juicio de
testamentaría, seguido en este Juzgado de Primera
Instancia número 49 de Barcelona bajo el núme-
ro 490/99-3, por fallecimiento de don Martín Jimé-
nez López y doña Manuela Sánchez Villacañas y
López de Marina, promovido por la Procuradora
doña Esmeralda Gascón Garnica, en nombre de
doña Montserrat Capdevila Bernado, por la presente
se cita a los interesados que más adelante se dirán
a junta para que los/las interesados/as en la herencia
que se pongan de acuerdo sobre la administración
del caudal, su custodia y conservación, sobre el nom-
bramiento de contadores/as, partidores/as y el de
Peritos/as, señalándose para su celebración el día
21 de noviembre de 2000, a las once treinta horas,
en la Sala de Audiencias del Juzgado.

Y para que sirva de citación de don Martín Jimé-
nez Capdevila, cuyo paradero se ignora, expido el
presente en Barcelona a 21 de septiembre de
2000.—El Secretario.—59.336.$

BURGOS

Edicto

Don Juan Carlos Juarros García, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 6 de Burgos,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 98/99, se tramita procedimiento de menor cuantía
a instancias de «Construcciones Adrián García,
Sociedad Limitada», contra doña Carmen Gallego
Pérez, doña María Victoria Cantero Rodríguez, doña
Pilar Gallego Pérez, don Francisco Javier González
Gallego, don Juan Antonio Gallego Cantero, doña
María Teresa Gallego Cantero, doña María José
Gallego Cantero, don José Antonio González Galle-
go, don Carmelo González Gallego, don Fernando
González Gallego, don Emilio Gallego Pérez, doña
Juana Gallego Pérez, doña María Teresa Gallego
Pérez y herederos desconocidos de doña Aniana
Pérez Díez, 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 el acto del remate tendrá
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 18 de enero de 2001, a las diez treinta horas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 14 de febrero de 2001, a
las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 14 de marzo
de 2001, 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
de las dos terceras partes 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 remate tendrá lugar en este Juzgado con las
prevenciones siguientes:

Primera.—Que en primera y segunda subastas no
se admitirán posturas que no cubran por 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», núme-
ro 10750000150089/99, 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 serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.

Tercera.—Únicamente los actuales propietarios
podrán concurrir con la calidad de ceder el remate
a terceros, estando exento, en cualquier caso, de
consignar cantidad alguna para intervenir.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciéndose el depósito
a que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—A instancia del ejecutante podrán reser-
varse las consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—De no ser posible la notificación personal
a los demandados, respecto del lugar, día y hora
del remate, quedarán enterados de tales particulares,
con la publicación del presente edicto que, en todo
caso, servirá para notificar a cualquier heredero des-
conocido e interesado en la citada finca.

Séptima.—Los autos están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado para su examen, previniendo
a los licitadores que deberán conformarse con los
títulos que aparecen en los mismos, y no tendrán
derecho a exigir ningún otro.

Octava.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito de la parte
actora, 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Casa sita en esta ciudad, calle Camino Maribueno,
número 11. Linda: Al norte, con terreno de la misma
y calle para las cuadras que antes pertenecieron
a Gabino Ayuso Chicote, y hoy a Rogelio Pérez
Setién; al sur, con casa de Paulino Palazuelos Cagi-
gas, hoy Ayuntamiento de Burgos; al este, patio
de Gabino Ayuso Chicote, y oeste, carretera o cami-
no de Mirabueno.

Este edificio ha desaparecido, se componía de 3
viviendas y 2 buhardillas. La superficie real del solar
es de 103,42 metros cuadrados.

El valor del solar es de 46.610.274 pesetas.

Burgos, 2 de octubre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—58.974.$

CALATAYUD

Edicto

Don Benjamín Monreal Hijar, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Calatayud,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 141/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Agip España, Sociedad Anónima»,
contra «Compañía Extremeña de Mercados, Socie-
dad Anónima», en reclamación de crédito hipote-
cario, 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 29 de noviembre de 2000, a las once 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 4870, 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.
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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 29 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
postores en la segunda subasta, se señala para la
celebración de una tercera el día 29 de enero de
2001, a las once 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Estación de servicio, sita en el término municipal
de Morata de Jiloca, provincia de Zaragoza, en el
paraje El Paquillo o Casilla de Camineros, ubicada
en la carretera N-234, punto kilométrico 245,100
(Valencia-Burgos), lado derecho, en dirección Bur-
gos, que ocupa una extensión superficial de 12.500
metros cuadrados, de los que 1.880, debidamente
asfaltados, corresponden a la estación de servicio
y el resto está destinado a zona de aparcamientos
y zonas ajardinadas, situadas a la espalda y a los
laterales de la misma. Dicha estación se compone
de 242 metros 20 decímetros cuadrados, de un edi-
ficio de una sola planta destinado para tienda, ofi-
cina, aseos y vestuarios, con una superficie de 110
metros 88 decímetros cuadrados; plataforma para
el suministro de carburantes a vehículos realizada
en hormigón armado con una superficie total de
1.888 metros cuadrados; cinco depósitos de 30.000
litros de capacidad para gasóleo A, gasóleo B, gasó-
leo C, gasolina 97 N.O. y gasolina sin plomo; com-
presor y poste de aire-agua, instalación mecánica
de suministro de carburantes, instalación eléctrica
de alumbrado y fuerza e instalación contra incen-
dios.

Las vías de acceso a la estación se han proyectado
conforme a las normas para implantación de esta-
ciones de servicio en autopistas, autovías y carreteras
de acceso controlado del Ministerio de Obras Públi-
cas y Urbanismo, y está constituida por un carril
de 3,50 metros de anchura y arcén de 1,50 metros
mediante vía de deceleración de 211 metros de lon-
gitud y contando con una transición triangular de
100 metros de longitud seguida de un tramo de
L de 168 metros y la entrada a la estación del
servicio se realizará mediante tramo circular de 50
metros de radio, y la incorporación a la carretera
se realizará mediante un tramo circular idéntico del
mismo radio que el anterior, seguido de un tramo
de L de 200 metros y de una transmisión de 175
metros para enlazar con la carretera. En total la
vía de aceleración tendrá una longitud de 275
metros.

El tipo de la subasta es de 122.000.000 de pesetas.
Los linderos del conjunto son: Al norte, finca

hermanos Soler Langa; sur, camino; este, fincas de
Félix Rodrigo, doña Felisa Catalán Peiro y de su

esposo don Ildefonso Ricardo Tobajas Lafuente, y
al oeste, carretera de Valencia. Esta finca se encuen-
tra situada a la izquierda de la carretera en dirección
Valencia.

Inscrita la finca en el Registro de la Propiedad
de Calatayud al tomo 1.608, libro 38, folio 103,
finca número 3.954, inscripciones primera y segun-
da, siendo la inscripción cuarta la correspondiente
a la hipoteca que se ejecuta.

Calatayud (Zaragoza), 4 de septiembre de
2000.—El Juez, Benjamín Monreal Hijar.—58.924.$

CARLET

Edicto

Doña Julia Monteagudo Limeres, Juez de Primera
Instancia número 1 de Carlet,

Hace saber: Que en el procedimiento del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juz-
gado con el número 87/00, a instancia de la Pro-
curadora doña Carmen Rueda Armengot, en nom-
bre y representación de Caja de Ahorros de Madrid,
se saca a subasta pública por las veces que se dirán
y término de veinte días cada una de ellas, la finca
que al final se describe, propiedad de don Manuel
Jover Sánchez. La subasta tendrá lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, por primera vez,
el próximo día 13 de diciembre, a las diez horas
treinta minutos; en su caso, por segunda vez, el
día 17 de enero de 2001, a las diez horas treinta
minutos, y por tercera vez, el día 21 de febrero,
a las diez horas treinta minutos, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el de valoración de cada finca; para la segunda,
el 75 por 100 de aquel tipo, y la tercera sin sujeción
a tipo, no admitiéndose posturas en las dos primeras
inferiores al tipo de cada una de ellas.

Segunda.—Los licitadores deberán consignar en
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado, abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», cuenta número 452500018008700, una
cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo de la
primera subasta, excepto en la tercera, que no serán
inferiores al 20 por 100 del tipo de la segunda.
Las posturas podrán hacerse desde la publicación
de este edicto en pliego cerrado, depositando a la
vez las cantidades indicadas. Los licitadores deberán
presentar el resguardo bancario acreditativo del
ingreso efectuado.

Tercera.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a terceros en la forma y con
las condiciones descritas en la regla 14 del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria.

Cuarta.—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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante, 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, sin dedu-
cirse las cargas de dicho precio.

Quinta.—En el caso de que el día señalado para
la celebración de alguna de las subastas fuera inhábil,
la misma se celebraría el siguiente día hábil, excep-
tuándose los sábados.

Sexta.—Sirva el presente edicto como notificación
del señalamiento de subastas al demandado para
el caso de que la notificación personal realizada
por el Juzgado sea negativa en el domicilio de la
finca hipotecada.

Bien objeto de subasta

Única. Vivienda tipo A, puerta número 1, tiene
una superficie útil de 89 metros 94 decímetros cua-
drados. Linda: Derecha, entrando, escalera y patios
de luces; izquierda, calle Sant Jaume, y fondo, don
Miguel Sanz Marcos y don Francisco J. Renart
Moltó.

Cuota: 5,76 por 100. Forma parte de un edificio
situado en Carlet, calle Villanueva, 1.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carlet
al tomo 2.055, libro 342, folio 187, finca registral
número 19.883.

Valorada, a efectos de la primera subasta, en la
cantidad de 9.000.000 de pesetas.

Carlet, 15 de septiembre de 2000.—La Juez de
Primera Instancia.—El Secretario.—59.154.$

CARTAGENA

Edicto

Don Juan Ángel Pérez López, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Car-
tagena,

Hago saber: Que en dicho Juzgado se tramita
procedimiento de juicio ejecutivo 34/1993, sobre
juicio ejecutivo, a instancias de «Banco Popular
Español, Sociedad Anónima», contra doña Juana
Romero Pérez, don Pedro Mante Romero, don José
María Monte Romero y don Mariano Damián Mon-
te Romero, en el que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta por tercera
vez, sin sujeción a tipo y término de veinte días,
los bienes que luego se dirán, señalándose 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.—Que se celebra sin sujeción a tipo.
Segunda.—Que 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
3057000017003493, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo que sirvió de base
para la segunda subasta, haciéndose constar el
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En esta subasta, 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, no admitién-
dose al rematante, después del remate, ninguna
reclamación por insuficiencia o defecto de la misma,
y que las cargas anteriores y las preferentes, si las
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, 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.

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, exceptuando los sábados, a la misma hora.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Del Registro de la Propiedad número 1 de Car-
tagena:

1. Finca número 34.045, folio 178, libro 412,
sección F.A. Una cuarta parte indivisa, valorada
en 100.620 pesetas.

2. Finca número 19.771, folio 72, libro 263,
sección F.A. Una cuarta parte indivisa, valorada
en 176.070 pesetas.

3. Finca número 1.293, folio 84, libro 124, sec-
ción F.A. Una mitad indivisa valorada, en 2.237.835
pesetas.

4. Finca número 19.053, folio 227, libro 377,
sección F.A. Una cuarta parte indivisa valorada en
1.724.510 pesetas.


