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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 o domicilio fijado en la cons-
titución de la hipoteca.

Bien que se saca a subasta

Número 14. Piso vivienda, identificada como
segundo A, ubicada en la planta segunda, del edificio
en Carbajose de la Sagrada, Salamanca, calle de
nueva apertura, por donde tiene acceso; consta de
diversas habitaciones y servicios: Ocupa una super-
ficie útil de 78 metros 74 decímetros cuadrados
y construida de 101 metros 96 decímetros cuadra-
dos. Linda: Frente, pasillo y escalera de acceso y
vivienda letra B de la misma planta; derecha, entran-
do, calle de nueva apertura; izquierda, patio de luces,
y fondo, finca de don Julián Sánchez Martín.

Cuota: Tiene asignada una cuota de participación
en los elementos comunes del edificio de 9,28 por
100.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Salamanca, obrante al folio 3.036,
libro 50 de Carbajosa de la Sagrado, obrante al
folio 178, finca número 4.344, inscripción tercera.

Tipo de subasta: Pública.

Salamanca, 10 de octubre de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—59.034.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Edicto

Doña Catalina Marqueño Brandia, Secretaria en sus-
titución del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 2 de Santa Coloma de Farners,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 184/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Citibank España, Sociedad Anó-
nima», contra don José Manuel Piris Díaz y doña
María Ángeles Romero de la Llave, 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 19 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
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 r o
1695/0000/18/0184/98, 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 admi-
tidos. 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 25 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 21 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

Urbana. Finca especial número 41. Vivienda
en planta ático, puerta cuarta, del edificio sito en
Santa Coloma de Farners, plaza 3 de Febrero, núme-
ro 13. Ocupa una superficie útil de 75 metros
62 decímetros cuadrados. Consta de recibidor,
comedor-estar, cocina, baño, tres dormitorios y
terraza. Linda: Norte, finca especial número 40,
caja de escalera y patio interior de luces y finca
especial número 38, y oeste, patio de luces y
don Luis Prat. Inscrita al tomo 1.743, libro 141,
folio 146, finca número 5.380 del Registro de la
Propiedad de Santa Coloma de Farners.

Tipo de subasta: 7.000.000 de pesetas.

Santa Coloma de Farners, 31 de julio de 2000.—La
Secretaria en sustitución.—59.271.$

SUECA

Edicto

Doña Miriam Muñoz Peiró, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Sueca,

Por el presente hago saber que en este Juzgado
se siguen autos de juicio de cognición núme-
ro 419/97, seguidos a instancias de la comunidad
de propietarios edificio «Vent i Vela», con domicilio
en la calle Moro, 5, de Sueca, y contra doña Josefa
Bou Raga y don Bernabé Molina Garijo, se ha acor-
dado sacar a la venta en pública subasta, por primera
vez, y en su caso por segunda y tercera vez, por
término de veinte días, el bien que al final se des-
cribe.

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el próximo día 14 de diciembre, y hora
de las once treinta, de 2000, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado y no se admitirán posturas que
no cubran las dos terceras partes del precio, debien-
do consignar previamente, los licitadores, en la cuen-
ta de este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya,
agencia de esta ciudad de Sueca, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 en efectivo del tipo
señalado, sin cuyo requisito no serán admitidos. Los
autos, y en su caso, la certificación del Registro
prevenida en la Ley estarán de manifiesto en Secre-
taría, entendiéndose que los licitadores lo aceptan
como bastante sin derecho a exigir otros, y las cargas
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten-
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y
queda subrogado.

Para la celebración, en su caso, de la segunda
subasta, con rebaja del 25 por 100, se ha señalado
el día 15 de enero de 2001, a la misma hora y
lugar, y caso de no haber postor que cubra las dos
terceras partes del precio de la segunda subasta,
se ha señalado para la tercera subasta, sin sujeción
a tipo, el día 12 de febrero de 2001, a la misma
hora y lugar.

Bien objeto de subasta

Urbana sita en Las Palmeras (Sueca), paseo Anti-
nes, vivienda sita en planta tercera, puerta 9, del
edificio «Vent i Vela». Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Sueca, bajo el número 53.333,
tomo 2.517, libro 800, folio 5.

Valorada a efectos de subasta de 14.500.000
pesetas.

Sueca, 12 de septiembre de 2000.—La Secretaria,
Miriam Muñoz Peiró.—58.909.$

TARRAGONA

Edicto

Don Germán Gambón Rodríguez, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 10 de Tarragona,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 340/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis de Sabadell,
contra doña Dolores Torres Serrano, 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 30 de noviembre de 2000, a
las once 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, Socie-
dad Anónima», número 4220 0000 18 0340 99,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons-
tar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 9 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 5 de febrero
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 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

Apartamento sito en piso cuarto, puerta séptima,
edificio «Arquus V», Salou, frente principal a calle
Carles Buigas, 29-33. Superficie 36 metros 73 decí-


