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125, procedente de la finca denominada «Casta-
ñeda», paraje de igual nombre y Llano Hundido,
del Campo del Alquián, término de Almería, ubicada
a la izquierda de la carretera de Almería a Íjar.
Desarrollada en una sola planta, que consta de
vivienda y garaje, correspondiendo una superficie
construida y útil a la vivienda de 67, 47 y 53,933,
y el garaje, 18 y 36, respectivamente, y todos metros
cuadrados. La vivienda consta de cocina, baño com-
pleto, salón-comedor y dos dormitorios. La dife-
rencia existente entre la total construida en planta
baja y la ocupada por la parcela se encuentra des-
tinada a zonas ajardinadas, porche y pasos. Finca
registral 38.878. Inscrita al tomo 1.431, libro 779
de Almería, folio 217 del Registro de la Propiedad
número 2 de Almería.

Tipo de subasta: 30.600.000 (treinta millones seis-
cientas mil) pesetas.

Dado en Almería a 9 de octubre de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—61.097.$

$

ARUCAS

Edicto

Don Luis de Diego Alegre, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de los de Arucas,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 176/2000, se sigue, a instancias de don Juan
Falcón Hernández, expediente para la declaración
de ausencia de su hermano don José Manuel Falcón
Hernández, natural de Arucas, nacido el día 28 de
septiembre de 1952, hijo de don José Falcón Quin-
tana y de doña Lucrecia Hernández, quien se ausen-
tó de su último domicilio, no teniéndose noticias
de él desde el día 7 de abril de 1979, ignorándose
su paradero. Lo que se hace público para que los
que tengan noticias del desaparecido puedan poner-
las en conocimiento en el Juzgado.

Dado en Arucas a 21 de septiembre de 2000.—El
Juez.—La Secretaria.—58.823.$

y 2.a 10-11-2000

BADAJOZ

Edicto

Don José Antonio Patrocinio Polo, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de
Badajoz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 118/2000, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Popular Español,
Sociedad Anónima», contra don Rafael Francisco
Chini Guimoye y doña María Inmaculada Martín
Ledo, 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 20 de diciem-
bre, a las diez 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 0342 0000 18 0118 2000,
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 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 31 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 abril,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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

Rústica. Lote parcela y vivienda. Inscrita en el
Registro número 1 de Badajoz, al folio 119,
tomo 1.606 del archivo, libro 122 del Ayuntamiento
de Badajoz, finca 7.574, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: 18.000.000 de pesetas.

Badajoz, 20 de octubre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—61.089.$

$

BARCELONA

Edicto

Doña M. Aurora Dueñas Laíta, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 52 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 665/1999, se tramita procedimiento de proc.
sumario hipt. art. 131 Ley Hipotecaria, a instancia
de «Central Ilerdense 2.000, Sociedad Anónima»,
contra doña Margarita Pico Antoranz, en el que
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a pública subasta, por primera vez y por el 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 13 de diciem-
bre de 2000, a las once horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0974-0000-18-665/1999 3.a, 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.—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 los 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 15 de enero 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 8 de febrero
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 y su valor

Urbana, sita en Barcelona, barriada de Horta, con
frente a la calle Cifuentes, donde está señalada con
el número 6. El soltar tiene una superficie de 83
metros 67 decímetros cuadrados. En el mismo existe
construida una casa, compuesta de planta baja, con
una superficie construida de 72 metros cuadrados,
y un piso alto, de 65 metros cuadrados, con cubierta
de terrado. Todo junto linda: Al norte, en una línea
de 13 metros 99 decímetros, con finca de la que
se segregó; al este, en una línea de 6 metros, con
Roberto García Coll; al sur, en línea de 13 metros
90 decímetros, con Álvaro Ponz Julián y Josefa
Montañés Gil, y al oeste, en línea de 6 metros,
con la referida calle Cifuentes. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 11 de los de Barcelona,
al tomo 753, libro 753, folio 207, finca núme-
ro 6.803-N, inscripción 4.a de hipoteca.

Tipo de la subasta: 10.500.000 pesetas.

Barcelona, 25 de julio de 2000.—La Secreta-
ria.—61.111.$

BARCELONA

Edicto

Doña María Cristina Zoya Cerrudo, Secretaria judi-
cial del Juzgado de Primera Instancia número 11
de Barcelona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 114/1994, se tramita procedimiento de juicio
de ejecutivo, a instancia de «Banca Catalana, Socie-
dad Anónima», contra «Componentes Generales de
Barcelona, Sociedad Anónima», don José Oriol Cusi
Ramón y doña María Dolores Aldea Cabre, 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 días, los
bienes que luego se dirán, por lotes separados, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
18 de diciembre, a las diez horas, con las preven-
ciones 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 0544, una can-
tidad 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 requi-
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sito 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 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 22 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 mismas prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la realización de una tercera, el día 14 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

Lote número 1.—Urbana. Subentidad 11.—Plaza
número 54, parte de la entidad número 1 o local
sótano D, en la primera planta de la casa núme-
ro 461, de la calle Muntaner y número 8 de la
plaza Adriano de esta ciudad. Mide una superficie
de 7,87 metros cuadrados. Cuota de participación
0,3 por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 6 de Barcelona al tomo y libro 1.273, folio
195, finca número 28.592.

Valoración 3.660.000 pesetas.
Lote número 2.—Urbana. Subentidad 12.—Plaza

número 55, parte de la entidad número 1 o local
sótano D, en la primera planta de la casa núme-
ro 461, de la calle Muntaner y número 8 de la
plaza Adriano de esta ciudad. Mide una superficie
de 8,75 metros cuadrados. Cuota de participación
0,35 por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 6 de Barcelona al tomo y libro 1.273, folio
198, finca número 28.594.

Valoración 3.660.000 pesetas.
Lote número 3.—Urbana. Subentidad 32.—Tras-

tero número 23, de las que se dividió para su apro-
vechamiento el local sótano D, o sea, de la entidad
número 1 o local sótano D en la primera planta
de la casa número 461, de la calle Muntaner y
número 8 de la plaza Adriano de esta ciudad. Mide
una superficie de 2,53 metros cuadrados. Cuota de
participación 0,09 por 100. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 6 de Barcelona al tomo
y libro 1.273, folio 201, finca número 28.634.

Valoración 300.000 pesetas.
Lote número 4.—Urbana. Subentidad 33.—Tras-

tero número 27, de las que se dividió para su apro-
vechamiento el local sótano D, o sea, de la entidad
número 1 o local sótano D en la primera planta
de la casa número 461, de la calle Muntaner y
número 8 de la plaza Adriano de esta ciudad. Mide
una superficie de 1,31 metros cuadrados. Cuota de
participación 0,04 por 100. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 6 de Barcelona al tomo
y libro 1.273, folio 204, finca número 28.636.

Valoración 157.200 pesetas.

Barcelona, 5 de octubre de 2000.—La Secretaria
judicial.—61.022.$

BARCELONA

Edicto

Don Javier Serracarabasa Miñana, Secretario judi-
cial del Juzgado de Primera Instancia número 50
de Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
207/2000-C, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Navarra,
contra don Jesús Gericó Campanera, en reclama-
ción 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 enero de 2001, 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
095100001820700, 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 los 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 28 de febrero 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 28 de marzo
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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda urbana, sita en al calle Lepanto, núme-
ros 374, 376 y 378, 4.o 4.a, de esta ciudad; tiene
una superficie útil de 61 metros 18 decímetros cua-
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 5 de los de Barcelona al tomo 2.138 del archivo,
libro 179 de la sección primera, folio 53, finca núme-
ro 55.504, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: 16.000.000 pesetas.

Barcelona, 6 de octubre de 2000.—El Secretario
judicial.—61.019.$

BARCELONA

Edicto

Don Antonio Cunill Sola, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 7 de Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 168/2000-sección 4.a se tramitan autos de pro-
cedimiento judicial sumario al amparo del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de
Ahorros de Navarra, representada por el Procurador
de los Tribunales don Narciso Ranera Cahís, contra
don Jesús Gericó Campanera, en reclamación de
crédito hipotecario, en el que por resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a la venta en primera
y pública subasta, por término de veinte días y por
el precio fijado en la escritura de constitución de
hipoteca, el bien que luego se dirá.

Se señala para que el acto del remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado de Primera
Instancia número 7, sito en Vía Layetana, 8-10,
5.a planta, de Barcelona, el día 21 de diciembre
próximo, a las diez horas de su mañana, 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 consignaciones y depósitos de este Juzgado abierta
en el «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad
Anónima», número 0540-0000-18-0168-00-4, 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 requi-
sito no serán admitidos. No se aceptará entrega
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Los licitadores 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 los 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 22 de enero del año 2001,
a las diez horas de su mañana, sirviendo de tipo
el 75 por 100 del señalado 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
siguiente, a las diez horas de su mañana. 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.

En caso de suspenderse alguno de los señalamien-
tos por causas de fuerza mayor ajenas al Juzgado,
la subasta correspondiente se celebrará el día
siguiente hábil a la misma hora, exceptuándose los
sábados y con las mismas condiciones establecidas
y ello sin interrupción hasta su celebración.

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

Bien que se saca a subasta y valor

Urbana.—Departamento número nueve. Vivienda
en la planta primera, puerta segunda, de la casa
sita en esta ciudad de Barcelona, calle Rogent, núme-
ros 56 al 62. Tiene una superficie de 98 metros
y 1 decímetros cuadrados, distribuidos en varias
dependencias. Linda: Por el frente, rellano de la


