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la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz-
caya, número 3910.0000.17.226.99, 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 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 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 20 de marzo de 2001, a
las diez treinta horas, 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 24 de abril
de 2001, a las diez 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca rúst ica registral número 11.841,
tomo 1.552, libro 88, folio 215, inscripción/ano-
tación B.

Valor: Cuarenta y tres millones setecientas mil
(43.700.000) pesetas.

Dado en Cuéllar a 30 de octubre de 2000.—El
Juez.—La Secretaria.—63.181. $

CHANTADA

Edicto

Doña María Luaces Díaz de Noriega, Juez de Pri-
mera Instancia número 1 de Chantada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 249/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», representado por la Procura-
dora señora González Ouro, contra don Raúl López
Rodríguez, mayor de edad, vecino de Vilar das
Donas, sin número, Palas de Rei (Lugo), 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 de remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 28 de diciembre de 2000, a las
diez quince 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 2286, 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 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 29 de enero de 2001, a las
diez quince 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 febrero
de 2001, a las diez quince 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 coincidiera el señalamiento
con día inhábil o por causas ajenas al Juzgado no
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora seña-
lados, 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

Parcela número 20-A, sita en Lamaboa, parroquia
de Villar de Donas, municipio de Palas de Rei, a
secano y sitio de Penas de Carros, que tiene una
extensión superficial de 1 hectárea 82 áreas —si bien
actualmente, debido a diversas segregaciones, haya
quedado su superficie reducida a la extensión de
4.700 metros cuadrados aproximadamente—, y linda
como sigue: Al norte, finca 21-a de don Manuel
Arias; al sur, con finca número 19 de don José Viña
Quintero; al este, con el límite de la zona, y al oeste,
con camino. Se encuentra inscrita en el Registro de
la Propiedad de Chantada al tomo 588, libro 70
de Palas de Rei, folio 91, finca número 10.097.

Tipo de subasta

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad
de 8.061.509 pesetas, pactado en la escritura; para
la segunda, el tipo de la primera con la rebaja del 25
por 100, y la tercera se celebrará sin sujeción a tipo.

Dado en Chantada a 30 de octubre de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—63.616.$

DURANGO

Edicto

Don Enrique Sierra Martínez, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 3 de Durango (Biz-
kaia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 314/98, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancias de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra doña Justa
Moya Hernández, doña Aránzazu Alonso Moya,
esposo de doña Aránzazu Alonso Moya, artículo
144 del Reglamento Hipotecario y don Ángel
Alonxo García-Antón, esposo de doña Justa Moya
Hernández, artículo 144 del Reglamento Hipote-
cario, 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 12 de enero de 2001, a las doce 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 Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4688/0000/17/0314/98, 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.—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 12 de febrero de 2001, a
las doce 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 marzo
de 2001, a las doce 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.

Bien que se saca a subasta

Piso vivienda del centro subiendo por la escalera,
letra C, en el piso alto quinto de la casa señalada
con el número 5, de la calle Zerukoa, antes bloque
VI del grupo de Santiago de Ermua. Registrada en
el tomo 662, libro 62, folio 180, finca 4.329, ins-
cripción tercera del Registro de la Propiedad de
Durango.

Valor: 17.000.000 de pesetas.

Dado en Durango (Bizkaia) a 26 de octubre de
2000.—El Magistrado-Juez.—El/la Secreta-
rio.—63.816.$

ELCHE

Edicto

Don Francisco Javier Saravia Aguilar, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3
de Elche y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme-
ro 126/00 se sigue procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovido
por «Bancaja», representado por el Procurador señor
Tormo Ródenas, contra doña Josefa Arabid Belso
y don Trinitario Vázquez Navarro, en los que por
providencia de esta fecha se ha acordado sacar la
finca a pública subasta por primera vez el día 24
de enero de 2001, y en su caso por segunda vez
el día 28 de febrero, y por tercera vez el día 28
de marzo, a las once horas, todas ellas en la Sala de
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Audiencia de este Juzgado, sito en plaza Reyes Cató-
licos, en cuya subasta regirán las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo para la primera subasta es el
de 13.680.000 pesetas, fijado en la escritura de cons-
titución de la hipoteca. Para la segunda subasta ser-
virá de tipo el 75 por 100 del tipo de la primera.
No admitiéndose posturas que no cubran dichas
cantidades en la primera o segunda subasta. Y para
la tercera será sin sujeción a tipo, aprobándose el
remate en el acto si se cubriera el tipo de la segunda,
pues en otro caso se suspenderá el remate hasta
que se dé cumplimiento a lo dispuesto en la
regla 12.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Segunda.—Los remates podrán hacerse en calidad
de ceder a un tercero.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores, salvo el acreedor, consignar previa-
mente, en la cuenta de depósitos y consignaciones
que este Juzgado tiene abierta en el «Banco Bilbao
Vizcaya», una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 de dicho tipo para la primera y segunda
subastas y en el caso de la tercera subasta también
será el 20 por 100 exigido para la segunda, sin
cuyo requisito no serán admitidos, y desde el anun-
cio hasta su celebración podrán hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado, adjuntándose con éste
el resguardo de haber efectuado la consignación
en la referida entidad bancaria.

Cuarta.—Los autos y las certificaciones a que se
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación aportada.

Quinta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate. Caso de que fuera señalada
la subasta en un día inhábil en esta ciudad se traslada
su celebración a la misma hora, para el día hábil
siguiente, exceptuando los sábados.

La presente publicación servirá de notificación
en forma a los deudores, conforme al artículo 130
de la Ley Hipotecaria, en relación con el párrafo 1.o

del artículo 226 del Reglamento Hipotecario, para
el caso de que la notificación personal, en cuanto
al deudor, resultara negativa, por no hallarse el mis-
mo en el domicilio legalmente acordado.

La finca objeto de subasta:

Vivienda del piso 2.o (4.a planta) con acceso a
la calle por medio de escalera común, del edificio
situado en esta ciudad, con frente a la calle Sor
Josefa Alcorta, señalado con el número 32, antes 30
de policía; dicha vivienda mide 98 metros cuadrados.
Forma parte de un edificio sito en Elche, calle Sor
Josefa Alcorta, número 32, ocupando su solar la
superficie de 131,25 metros cuadrados. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Elche núme-
ro 1, al tomo 1.225, libro 834 del Salvador, folio 17
vuelto, finca número 56.082.

Elche, 22 de septiembre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—63.613.$

FIGUERAS

Edicto

Don Luis Carlos Navajas Rojas, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Figueras,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 119/1999-civil, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis Layetana,
contra doña Helene Carrasquedo Gil, 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 27 de diciembre de 2000, a
las diez horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que 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», número 1655, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirvan de tipo, haciéndose 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 que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del/de la actor/a conti-
nuarán 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 29 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 23 de febrero
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 al 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 las fincas subastadas.

Bien que se saca a subasta y valor

Finca urbana, entidad número 5, vivienda puer-
ta D, de la planta baja, de la escalera 2, derecha,
entrando del edificio o bloque inferior sito en Llan-
çá, paraje Grifeu, con acceso por la calle, antiguo
camino de Sant Mique de Colera. Tiene una super-
ficie de 55,19 metros cuadrados y 3,37 metros cua-
drados de terraza, que en junto linda: Este y oeste,
finca propia; norte, puerta C y caja de escalera y
sur, finca propia. Coeficiente 6,43 por 100. Fin-
ca 11.191, inscrita al tomo 2.756, libro 154 de Llan-
çá, folio 23 vuelto, inscripción quinta del Registro
de la Propiedad Roses-2.

Tipo de subasta: 13.493.000 pesetas.

Figueras, 26 de septiembre de 2000.—El Secre-
tario.—63.885.$

FUENLABRADA

Edicto

Don Joaquín Delgado Martín, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 6 de Fuenlabrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 227/00, 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 Madrid, contra «Anfolasa, Sociedad Limitada»,
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 Audiencia de este Juzgado, el día 26 de diciembre
de 2000, a las diez horas quince minutos, 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 2884, una can-
tidad 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 entrega de dine-
ro 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 26 de enero de 2001, a las
diez horas quince 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 26 de febrero
de 2001, a las diez horas quince 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda segundo A del portal número 3 del blo-
que número 1 de la calle Jacinto Benavente, número
7, de Humanes de Madrid. Mide 103 metros 30
decímetros cuadrados y 75 metros 28 decímetros
cuadrados útiles. Está distribuida en vestíbulo, come-
dor-estar que abre a terraza, tres dormitorios, dos
cuartos de baño, cocina y tendedero.

Tiene una cuota de participación en los elementos
comunes del edificio al que pertenece del 14 por
100 y del 2,55 por 100 respecto del total del edificio.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuen-
labrada número 1 al tomo 1.267, libro 140 de Huma-
nes de Madrid, folio 107, finca 7.141.

Tipo de subasta: 10.845.000 pesetas.

Dado en Fuenlabrada a 23 de octubre de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—63.657.

GANDESA

Edicto

Doña María José Aracil Ponte, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Gandesa,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 155/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Caixa Provincial de Tarra-
gona» contra Anna Gurrera Launes I D’Altres, sobre
juicio ejecutivo en el que por resolución de esta


