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Quinta.—Los autos y 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 18 de enero de 2001, a las
nueve horas cuarenta y cinco minutos, sirviendo
de tipo el 75 por 100 del señalado para la primera
subasta, siendo de aplicación las demás prevencio-
nes 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 15 de febrero
de 2001, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos,
cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debien-
do 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

Finca número 66, vivienda tipo B, planta cuarta,
del bloque B-Cinco, «Hacienda los Cipreses». Se
encuentra situada a la derecha conforme se sube
la escalera del portal de acceso número 1. Tiene
asignada una plaza de aparcamiento. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 6 de Málaga,
tomo 2.203, libro 419, folio 213, finca 18.840.

Tipo de subasta: 6.900.000 pesetas.

Dado en Málaga a 18 de octubre de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—61.414.$

MANZANARES

Edicto

Doña María Rosario Alonso Herrero, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de esta ciu-
dad de Manzanares y su partido,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 131/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja Rural de Ciudad Real, que está
representada por el Procurador señor Baeza Rodrí-
guez, contra don Jesús Tercero Quintana y María
Purificación Muñoz Guzmán, 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 y precio
de su avalúo, que consta fijado en la correspondiente
escritura de constitución de hipoteca, 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 15 de diciembre, a las once horas,
con las prevenciones siguientes:

Primera.—El tipo del remate es el que se indica
al final del presente edicto, no admitiéndose posturas
que no cubran dicho importe.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado, abierta en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», con el número
1392-0000-18-013199, 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 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 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 15 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca señalada como domicilio para oír noti-
ficaciones.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 4. Local comercial denominado
con la letra C, perteneciente al edificio en Man-
zanares, y su calle Reyes Católicos, número 43.
Consta de dos cuerpos, situados, uno, en la planta
baja, con una superficie de 56 metros 70 decímetros
cuadrados, y otro, en la entreplanta, con una super-
ficie de 39 metros 70 decímetros cuadrados, o sea,
en total, 95 metros 70 decímetros cuadrados. La
totalidad de todo ello, linda, visto desde la calle
Miguel de Cervantes: Por la derecha, pasillo o portal
de acceso a las plantas superiores del edificio;
izquierda, el local letra B y ascensor y también en
un pequeño espacio con la calle de Toledo; espalda,
dicho pasillo y también hueco de ascensor y el local
letra B, y por su frente, la referida calle Miguel
de Cervantes. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Manzanares, tomo 1.017, libro 448, folio 15,
finca registral número 21.117.

Tipo de subasta: 19.100.000 pesetas.

Manzanares, 23 de octubre de 2000.—La Juez.—El
Secretario.—61.404.$

MATARÓ

Edicto

Luis Antonio Sánchez García, Secretario judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Mataró,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 793/1983, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancias de Caja de Ahorros Layetana,
contra Pilar Antón Santos, José Antón Vidal, Leo-
nor Santos Sánchez y José Albert Flores, 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, 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 22 de enero de 2001, a las diez 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima, número 0784, 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-
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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 22 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 22 de marzo
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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en el domicilio que consta en las actuaciones.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Lote primero:

Finca 962, urbana número 3, piso bajo, puer-
ta 3.a, en la planta primera o baja del solar
número 13 de la manzana E, con frente al pasaje
San Pedro, del término de Cunit. Ocupa la superficie
útil de 27,45 metros cuadrados y además tiene un
trozo de jardín propiedad del piso en su confron-
tación de 57,70 metros cuadrados. Se compone de
comedor-estar, cocina, aseo y una habitación. Se
valora en 3.500.000 pesetas. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de El Vendrell, al tomo 370, libro
13 de Cunit, folio 114, finca 962.

Lote segundo:

Finca número 1.271. Departamento número 5,
piso primero, puerta primera, de la casa números
106 y 108 de la calle Vallespir, consta de una vivien-
da de superficie 73 metros cuadrados y una cuota
de participación en los elementos comunes de 6
enteros 96 centésimas por 100. Se valora en
8.360.000 pesetas. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 3 de los de Barcelona, al tomo 2.066,
libro 26, folio 124, finca 1.271.

Mataró, 26 de septiembre de 2000.—El Secretario
judicial.—61.312.$

MATARÓ

Edicto

Don Luis Antonio Sánchez García, Secretario judi-
cial del Juzgado de Primera Instancia número 7
de Mataró,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
450/99-S, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Encosolution, Sociedad Limitada,
contra Sten Holmboe Hoter, 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
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del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 11 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima, número
0794 0000 18 0450 99, 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 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 15 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 12 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.

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 y su valor

Lote primero:

Urbana.—Departamento 4, vivienda letra X, está
situada en la planta baja del edificio, sito en Sant
Vicenc de Montalt, camino de Los Olivos, sin núme-
ro. Mide 96 metros 34 decímetros cuadrados. Cons-
ta de recibidor, cocina, pasillo, comedor-estar, dos
baños, tres dormitorios y terraza. Linda: Al frente,
zona de holganzas; izquierda y fondo, zona peatonal,
y derecha, entrando, entidad número 5. Dispone
en el linde fondo sur, en línea de 10 metros 30
centímetros, paralela al linde frontal de una zona
de uso privado aunque con el carácter de elemento
común, cercado de seto y a la intemperie que tiene
su único acceso por la propia vivienda, con una
anchura máxima de 4 metros 15 centímetros y una
superficie de 28 metros 11 decímetros cuadrados.
Su cuota de participación en relación con el total
inmueble es de 1 entero 13 centésimas por 100
y en relación con el bloque a que pertenece es de
2 enteros 75 centésimas por 100. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 4 de Mataró, finca
1.924, folio 81, tomo 2.928, libro 92 de Sant Vicenc
de Montalt, inscripción 4.a

Tipo de subasta para el lote primero: 60.400.000
pesetas.

Lote segundo:

Urbana.—Departamento 5, vivienda letra Y, está
situada en la planta baja del edificio, sito en Sant
Vicenc de Montalt, camino de Los Olivos, sin núme-
ro. Mide 96 metros 34 decímetros cuadrados. Cons-

ta de recibidor, cocina, pasillo, comedor-estar, dos
baños, tres dormitorios y terraza. Linda: Al frente
y derecha, entrando, zona de holganzas; izquierda,
entidad 4, y fondo, zona peatonal. Dispone en el
linde fondo sur, en línea de 10 metros 45 cen-
tímetros, paralela al linde frontal de una zona de
uso privado aunque con el carácter de elemento
común, cercado de seto y a la intemperie que tiene
su único acceso por la propia vivienda, con una
anchura máxima de 4 metros 15 centímetros y míni-
ma de 1 metro 50 centímetros y una superficie
de 28 metros 84 decímetros cuadrados. Su cuota
de participación en relación con el total inmueble
es de 1 entero 13 centésimas por 100 y en relación
con el bloque a que pertenece es de 2 enteros 75
centésimas por 100. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 4 de Mataró, finca 1.925, folio
84, tomo 2.928, libro 92 de Sant Vicenc de Montalt,
inscripción 5.a

Tipo de subasta para el lote segundo: 60.400.000
pesetas.

Lote tercero:

Urbana, 1/32 ava parte indivisa que se concreta
en el uso exclusivo de la plaza de aparcamiento
número 13 del departamento 1. Local comercial
garaje. Está situado en la planta semisótano del edi-
ficio sito en San Vicenc de Montalt, camino de
Los Olivos, sin número. Mide una superficie de
877 metros 52 decímetros cuadrados. Consta de
una sola dependencia. Linda: Frente, derecha
entrando y fondo, con la zona de holganzas del
solar sobre el que el bloque se asienta, e izquierda,
con igual zona, intermediando vial de la propia urba-
nización. Su cuota de participación general es
de 10 enteros 34 centésimas por 100 y la del bloque
de que forma parte es de 24 enteros 98 centésimas
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 4 de Mataró con el número 1.921-13 (antes
1.921-5), al folio 87, tomo 2.928, libro 92 de Sant
Vicenc de Montalt, inscripción 1.a

Urbana, 1/32 ava parte indivisa que se concreta
en el uso exclusivo de la plaza de aparcamiento
número 14 del departamento número 1. Local
comercial garaje. Está situado en la planta semi-
sótano del edificio sito en San Vicenc de Montalt,
camino de Los Olivos, sin número. Mide una super-
ficie de 877 metros 52 decímetros cuadrados. Cons-
ta de una sola dependencia. Linda: Frente, derecha
entrando y fondo, con la zona de holganzas del
solar sobre el que se asienta, e izquierda, con igual
zona, intermediando vial de la propia urbanización.
Su cuota de participación general es de 10 enteros
34 centésimas por 100 y la del bloque de que forma
parte es de 24 enteros 98 centésimas por 100. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 4 de
Mataró con el número 1.921-14 (antes 1.921-6),
al folio 89, tomo 2.928, libro 92 de Sant Vicenc
de Montalt, inscripción 1.a

Urbana, 1/32 ava parte indivisa que se concreta
en el uso exclusivo de la plaza de aparcamiento
número 21 del departamento número 1. Local
comercial garaje. Está situado en la planta semi-
sótano del edificio sito en San Vicenc de Montalt,
camino de Los Olivos, sin número. Mide una super-
ficie de 877 metros 52 decímetros cuadrados. Cons-
ta de una sola dependencia. Linda: Frente, derecha
entrando y fondo, con la zona de holganzas del
solar sobre el que el bloque se asienta, e izquierda,
con igual zona, intermediando vial de la propia urba-
nización. Su cuota de participación general es de
10 enteros 34 centésimas por 100 y la del bloque
de que forma parte es de 24 enteros 98 centésimas
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 4 de Mataró con el número 1.921-21 (antes
1.921-7), al folio 91, tomo 2.928, libro 92 de Sant
Vicenc de Montalt, inscripción 1.a

Tipo de subasta para el lote tercero: 18.120.000
pesetas.

Mataró, 28 de septiembre de 2000.—El Secretario
judicial.—61.301.$

MATARÓ

Edicto

Don Jaime Nieto Avellaned, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia 8 Mataró,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 128/00-J se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra don Antonio Fajardo García y
doña María Ángela García 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 18 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/as 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», número 0742, 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-
sito 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, entendiéndose que todo/a lici-
tador/a acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor/a, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el 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 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 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 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al/os
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta y valor

Entidad 2.—Planta baja, puerta primera de la esca-
lera A, destinada a vivienda, sita en Mataró, con
frente a la calle Ciutat de Tárrega, donde está seña-
lado con los números 24 a 28 Primera Fase, con
una superficie construida de 105 metros 25 decí-
metros cuadrados y útil de 90 metros cuadrados,
que se compone de recibidor, distribuidor, pasillo,
4 dormitorios, comedor-estar, cocina, 2 cuartos de
baño y una terraza en su parte posterior de 45
metros y 66 decímetros cuadrados.

Linda: Por el frente con la calle Ciutat de Tárrega,
por el fondo con la finca «Tomatec, Sociedad Anó-
nima», por la derecha con la puerta segunda de
su misma planta y escalera y por la izquierda, Norte,


