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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 11 de enero de 2001, a las
doce treinta 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 13 de febrero
de 2001, a las doce 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca en la calle Calvario, número 23, de Perales
de Tajuña (Madrid). Registro de la Propiedad de
Arganda del Rey, tomo 1.936, libro 92, del Ayun-
tamiento de Perales de Tajuña, folio 90, número
de finca 7.579, inscripción tercera.

Tipo de subasta: 11.830.000 pesetas.

Dado en Arganda del Rey a 1 de septiembre de
2000.—La Juez.—El Secretario.—60.165.$

ARGANDA DEL REY

Edicto

Doña María Luisa Pariente Vellisco, Secretaria sus-
tituta del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número 2 de Arganda del Rey,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1/97, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad,
contra «Gedecoval, Sociedad Anónima» y doña
Rosario Moreno Extremera, en reclamación de cré-
dito hipotecario, 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 11 de diciembre de 2000,
a las trece treinta 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 2824, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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 11 de enero de 2001, a las
trece treinta 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 13 de febrero
de 2001, a las trece 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 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.

Bienes que se sacan a subasta

Finca número 7.485, urbana 154, local comercial
número 26, «Zoco Santa Mónica». Inscripción al
tomo 1.126, libro 104, folio 189, inscripciones ter-
cera y quinta, Registro de la Propiedad número 2
de Alcalá de Henares.

Finca número 7.486, urbana 151, local comercial
número 23, local comercial «Zoco Santa Mónica»,
polígono 10. Inscripción al tomo 1.126, libro 104,
folio 183, inscripciones tercera y quinta, del Registro
de la Propiedad de Alcalá de Henares.

Finca número 7356, urbana, plaza de aparcamien-
to número 24, centro comercial «Zoco Santa Móni-
ca». Inscripción: Fnca 7.356, al tomo 1.123, libro
103, folio 152, inscripciones tercera y quinta, Regis-
tro de la Propiedad número 2 de Alcalá de Henares.

Finca número 7.357, urbana 22, plaza de apar-
camiento número 23, centro comercial «Zoco Santa
Mónica». Inscripción al tomo 1.123, libro 103, folio
150, inscripciones tercera y quinta, Registro de la
Propiedad número 2 de Alcalá de Henares.

Tipos de subasta

Finca 7.485, 13.612.000 pesetas.
Finca 7.486, 13.612.000 pesetas.
Finca 7.356, 904.000 pesetas.
Finca 7.357, 904.000 pesetas.

Dado en Arganda del Rey a 1 de septiembre de
2000.—La Secretaria.—59.841.$

BARCELONA

Edicto

Don Eduardo Gómez López, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 723/98, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco Popular Español,
Sociedad Anónima», contra don Manuel Ruiz Mora-
les Romero, doña María Gloria Cerdá Rizo, don
José Anglés Moretón y don Juan Carbonell Bosch,
sobre juicio ejecutivo, en el que, por resolución de
esta fecha, se ha sacado a pública subasta, por pri-
mera 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 9 de enero de 2001, 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 consignaciones de este Juzgado, en
el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,

número 0543-17-723/98-1.a, 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 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.

Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán se exami-
nados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que la cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, y se entenderá que 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 13 de febrero de 2001, a
las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las mismas prevenciones.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la realización de una tercera subasta el día 14 de
marzo de 2001, a las diez treinta horas, sin sujeción
a tipo, debiendo consignar, quien desee tomar parte
en la misma, el 20 por 100 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.

Sirviendo el presente de notificación en forma
a los deudores, caso de hallarse en ignorado para-
dero.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana. Parcela de terreno, destinada a edifi-
cación, señalada con el número 160-A, del plano
parcelario de la urbanización «Roca Grossa», del
término municipal de Lloret de Mar. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar, a
favor de don José Anglés Moretón, al tomo 1.497,
libro 227, folio 170, finca número 13.256.

Valorada en cuatro millones seiscientas una mil
novecientas setenta y dos pesetas.

Urbana número 15. Piso cuarto, puerta primera,
sito en la séptima planta, de la casa con frente
a las calles Taquígrafo Garriga y travesera de las
Corts, señalado con el número 170 en la primera,
y con el 369 en la segunda. Inscrito en el Registro
de la Propiedad número 7 de Barcelona, a favor
de don Manuel Ruiz de Morales Romero y doña
María Gloria Cerdá Rizo, al tomo 870, libro 870,
folio 57, finca número 21.914-N.

Valorada en treinta y cuatro millones ciento cin-
cuenta mil trescientas cincuenta pesetas.

Barcelona, 27 de septiembre de 2000.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario judicial.—60.191.$

BARCELONA

Edicto

Don Ángel Martínez Guinaliu, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 13 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 78/2000-1.a, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de Caixa d’Estalvis de Cata-
lunya, contra don Jesús Agustín Larre López, 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, el bien que
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema-
te 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:


