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Los autos, la certificación registral que suple los
títulos de propiedad y el pliego de condiciones esta-
rán de manifiesto en la Secretaría del juzgado, donde
podrán ser examinados, entendiéndose que todo lici-
tador 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 16 de enero de 2001, a las
diez horas, sirviendo el tipo el 75 por 100 del seña-
lado 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 19 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Piso primero derecha del portal número 7-G, blo-
que o calle número 7 del paseo General Dávila,
de Santander, de unos 46 metros 97 decímetros
cuadrados de superficie, distribuidos en cocina, aseo
y tres habitaciones.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San-
tander, libro 516, folio 168, finca número 36.189.

Dicha finca se encuentra libre de cargas y gra-
vámenes.

El precio de la finca objeto de subasta se fija
en la suma de 5.574.869 pesetas.

Santander, 13 de octubre de 2000.—El/la Magis-
trado—Juez.—El/la Secretario.—61.210.$

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Edicto

Doña Laura Estafanell Couto, Secretaria judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 3,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 231/99, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de Caixa de Catalunya represen-
tada por el Procurador Don Pere Ferrer Ferrer,
contra don Rafael Donaire Romero y doña Ana
María Romero Aguilar, sobre juicio ejecutivo en
el que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta por primera vez y por el
término de veinte dias 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 19 de enero de 2001, a las once horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segundo.—Que los licitadores, para tomar parte en
la subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco de Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 1707-000017-0231/99,
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 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 16 de febrero de 2001, 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 16 de marzo
de 2001, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujección 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.

Para el caso de resultar negativa la notificación
de las subastas a los deudores sirva el presente edicto
de notificación.

Bien que se saca a subasta y su valor

Mitas indivisa de la siguiente finca. Urbana núme-
ro 4. Vivienda piso primero, puerta segunda, sita
en la primera planta alta del edificio sito en Santa
Cristina d’Aro, con frente a la plaza Mosen Baudilio
Reixach, esquina a calle Narciso Monturiol. Com-
puesto de varias dependencias y servicios. Tiene
una superficie construida de 109 metros 50 decí-
metros cuadrados, aproximadamente, incluida la
terraza. Linda: Tiene su entrada con rellano de la
escalera, hueco del ascensor y vivienda puerta primera
de esta misma planta; fondo, con finca de los her-
manos Burch de Barraquer; derecha, entrando, en
proyección vertical, con Plaza de Mosen Baudilio
Reixach; e izquierda, en su proyección vertical, con
zona verde.Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Sant Feliu de Guíxols al tomo 2769, libro 86
de Santa Cristina d’Aro, folio 198, finca registral
4.726, a favor de don Rafael Donaire Romero, con
documento nacional de identidad 40.528.608-D y
doña Maria José Pladellorens Corominas con docu-
mento nacional de identidad 35.048.246-H, por mitad
e indiviso.

Valoración de la misma 8.760.000 pesetas.

Sant Feliu de Guíxols, 18 de otubre de
2000.—Juez.—Secretaria judicial.—61.189.$

SANT FELIU DE LLOBREGAT

Edicto

Enrique Soler Beamonte, Secretario del Juzgado Pri-
mera Instancia 4 Sant Feliu de Llobregat,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el
núm. 50/2000-C se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley hipo-
tecaria, a instancia de «Banca Catalana, Sociedad
Anónima» contra don Jordi Canals Casamitjana y
doña María Magdalena Pérez López, 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, los bienes
que luego se dirán. Se señala para que el acto del
remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, el día 16 de enero de 2.001 a las 10,00
horas, con las prevenciones siguientes:

Primera: No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda: Los/las licitadores/as, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», núm. 0847 0000 18 0050
00, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 del valor de los bienes que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y año del procedimiento,

sin cuyo requisito no serán admitidos/as. 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/a licitador/a
acepta como bastante la titulación existente; y las
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes
—si los hubiere— al crédito del/de la actor/a, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el/la rema-
tante los acepta y queda subrogado/a en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores/as
en la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 20 de febrero de 2.001 a
las 10,00 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/as en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 20 de marzo
de 2.001 a las 10,00 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, al/a los
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta y valor

«Casa compuesta de bajos y dos pisos en alto,
con un trozo de tierra contiguo, sita en la calle
de la Carretera o Mayor, del pueblo de Cervelló,
de superficie ciento cuarenta metros cuadrados; y
Linda a oriente o izquierda, saliendo, con Teresa
Basons; a Mediodía o frente, con dicha calle; Ponien-
te o derecha, con Jaime Mestres; y a Cierzo o espal-
da, con D.

Pacífico Bordas.
Inscripción: En el Registro de la Propiedad de

Sant Vicenç dels Horts, tomo 2233 del Archivo,
libro 99 del Ayuntamiento de Cervelló, folio 61,
finca 749, inscripción 3.a».

Tipo de subasta: 7.030.420 ptas.

Sant Feliu de Llobregat, 18 de octubre de
2000.—El Secretario.—61.465.$

SEVILLA

Edicto

Doña Francisca Torrecillas Martínez, Magistrada-
Juez de Primera Instancia número 1 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 348/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Argentaria, Caja Postal y
Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», contra don
Daniel Moreno Romero, doña María Josefa Alman-
sa Colorado, don Vicente Montes Rodríguez, don
Antonio Rodríguez Freire, doña M.a Josefa Ben-
jumea Fernández y don José Luis González Pozo,
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 5 de febrero
de 2001, a las doce horas, con las prevenciones
siguientes:


