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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 18 de enero de 2001, a las
diez horas treinta minutos, 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 22 de febrero
de 2001, a las diez horas treinta minutos, cuya subas-
ta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo con-
signar 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Número 30. Plaza de aparcamiento, inscrita en
el Registro de la Propiedad de Alcalá de Henares
número 2, tomo 1.123, libro 103, folio 166, finca
número 7.365.

Número 159. Local comercial, inscrito en el
Registro de la Propiedad número 2 de Alcalá de
Henares, al tomo 1.126, libro 104, folio 199,
finca 7.494.

Tipo de subasta:

Finca registral 7.365. Valor subasta 904.000 pese-
tas.

Finca registral 7.494. Valor subasta 18.480.000
pesetas.

Dado en Arganda del Rey a 6 de octubre
de 2000.—La Juez.—La Secretario.—61.411.$

ÁVILA

Edicto

Don Antonio Narciso Dueñas Campo, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 3 de Ávila,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 163/00 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Ávila» representada por el procurador don Agus-
tín Sánchez González contra doña Milagros Martín
Muñoz y don Amalio Meneses María, 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 los bienes
que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de
este Juzgado, el día 15 de diciembre 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 Vizcaya, Sociedad
Anónima» número 0294-0000-18-163/2000, 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 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
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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 19 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 23 de febrero
de 2001, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con 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/los
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1.—Nave Industrial inscrita en el Registro de la
Propiedad de Ávila, al tomo 1639, libro 403,
folio 219, finca número 29117, inscripción 4.a de
hipoteca.

2.—Nave Industrial inscrita en el Registro de la
Propiedad de Ávila, al tomo 1639, libro 403,
folio 221, finca número 29119, inscripción 4.a de
hipoteca.

Tipo de subasta: 50.000.000 de pesetas
(25.000.000) por cada una de las fincas.

Dado en Ávila, 28 de septiembre de 2000.—El
Magistrado-Juez, Antonio Narciso Dueñas Cam-
po.—La Secretario.—61.740.$

BARCELONA

Edicto

Secretaria judicial Doña María Amor Rodríguez
Díaz,

Hace saber: Que en dicho Juzgado número 2 y
con el número 1469/91, se tramita procedimiento
de Juicio Ejecutivo, a instancia de «Fimotor Leasing,
Sociedad Anónima» contra Francisco Pardo Mon-
tosa y Antonia María Jimez Gutiérrez, 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 20 días, los bienes que
luego se dirán, señalándose para que el acto del
remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, el día 18 de diciembre del 2000, a las
once 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 este Juzgado en el «Banco de Bilbao
Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima» número
0535-0000-17146991, 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 ser exa-
minados, entendiéndose que todo/a licitador/a acep-
ta 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 19 de enero del 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 19 de febrero
del 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Caso de no poder notificarse la celebración de
las subastas a los demandados personalmente, sirva
la publicación del presente edicto de notificación
en forma a los mismos.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana.—Casa situada en el pago del vado, tér-
mino de Vélez-Málaga, que ocupa una extensión
superficial de 100 metros cuadrados, y consta de
dos plantas, la baja distribuida en cocina, cuarto
de baño, entrada y patio, y la alta en tres dormitorios,
cuarto de baño y salón y que linda: Al Norte, con
el camino de servidumbre de Almayate a Valez;
Sur y Este, resto de la finca matriz, y al Oeste,
con José Campos Montoya. El terreno donde se
construye dicha casa es parte que se segrega de
la inscrita bajo el número 13.825.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Vélez-Málaga, al Tomo 966, libro 69, Folio 113,
Finca número 6.374.

Valorada a efectos de primera subasta en la can-
tidad de 9.253.400 pesetas.

En Barcelona, 24 de octubre de 2000.—Magistrada
en sustitución: ilegible.—Secretaria: ilegible.—61.748.$

BILBAO

Edicto

Don Edmundo Rodríguez Achutegui, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 10 de Bilbao,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 306/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Sociedad Anónima», contra doña Emilia López
Peña y don José Ramón Antoline López, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 9 de enero de 2001,
a las diez treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 4724, una can-


