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superficie construida de 86 metros 62 decímetros
cuadrados, y útil de 65 metros 21 decímetros cua-
drados. Linderos: Norte, distribuidor de planta y
piso puerta D, patio y caja de escaleras; sur, calle
del Estaño; este, terraza anexa a la vivienda tipo
A, puerta letra A de igual planta o elemento indi-
vidual número 11, y oeste, terraza anexa a la vivienda
tipo B, puerta B de igual planta a cuyas dos men-
cionadas terrazas tiene luces y vistas este piso.

Vivienda urbana. Finca número 6.192, Registro
de la Propiedad de Roquetas de Mar (Almería),
tomo 1.335, libro 69, folio 153. Valor de tasación:
8.531.644 pesetas. Urbana.—Vivienda tipo D, seña-
lada con el número 7 del pasillo de la planta primera
alta, número 18 de los elementos individuales del
edificio de tres plantas denominado «Faisanes I»
del conjunto, en los Llanos de Aguadulce, término
municipal de Enix. Posee una superficie construida
de 80 metros 95 decímetros cuadrados, y útil de
67 metros 50 decímetros cuadrados. Linderos: Nor-
te, vivienda tipo D de igual planta, número 8 del
pasillo; sur, vivienda tipo A de igual planta, número
6 del pasillo; levante, zona común de jardines, espar-
cimiento y aparcamiento, y poniente, galería de acce-
so y la citada zona común, con las que linda también
además por el norte.

Dado en Almería a 27 de octubre de 2000.—El
Secretario.—64.288.$

ALMERÍA

Edicto

Don Miguel Martínez Mulero, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Almería,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 381/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Caja Rural, S. C. C. L.», contra
Cerrajería Halgar, don Luis García Sánchez y doña
Rosalía Amada Gallego Huerga, 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 15 de enero de 2001, 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0226/0000/18/381/99, 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 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 19 de febrero, a las diez
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 20 de marzo,
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

Tierra en blanco, con treinta minutos veinticinco
segundos de agua de la fuente de Rioja, situada
en el pago de Altos, del término municipal de Pechi-
na, de cabida, según el título, de 13 áreas 64 cen-
tiáreas. Linda: Norte y levante, don Isacio Bueno
Carretero; poniente, camino, y por el sur, camino
de los Baños. Inscrita al Registro de la Propiedad
número 3 de Almería, finca número 1.386-N. Tipo
de subasta: 22.050.000 pesetas.

Dado en Almería a 3 de noviembre de 2000.—El
Secretario, Miguel Martínez Mulero.—64.286.$

AMPOSTA

Edicto

Doña Encarnación Martínez Rodríguez, Secretaria
judicial del Juzgado de Primera Instancia número
1 de Amposta,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
189/2000-C, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, La Caixa, contra doña María Rosa
Rams Brull, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por primera vez y
término de veinte días, el bien que luego se dirá.
Se señala para que el acto de remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 5
de febrero, a las diez treinta horas, con las pre-
venciones 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e -
ro 4180/0000/18/0189/00, 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 que
las cargas o los gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala, para la celebración
de una segunda, el día 5 de marzo de 2001, a las
diez treinta 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 2 de abril
de 2001, a las diez treinta 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 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

Finca número 28. Vivienda sita en planta ter-
cera, puerta 3, edificio sito en Amposta, avenida
Santa Bárbara, 21, distribuida en salón-comedor,
cocina, paso, dos habitaciones, baño, terraza-lava-
dero. Superficie útil de 58 metros 65 decímetros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Amposta, en el tomo 3.506, libro
374, folio 159, finca 37.852.

Tipo de subasta, 7.225.000 pesetas.

Amposta, 8 de noviembre de 2000.—La Secre-
taria.—64.166.$

ANDÚJAR

Edicto

Don Diego Antonio Torres Raya, Juez de Primera
Instancia número 1 de Andújar,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 92/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Popular Español, Sociedad
Anónima», contra doña María Dolores Aguayo
Gómez, doña Susana Blanca Maroto Aguayo y «So-
ciedad Susana y Vicente, 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 21 de diciembre
de 2000, a las doce 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
20160000180092/00, 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, continúan sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
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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 19 de enero 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 15 de febrero
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 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

Piso décimo, 3.o D, del edificio denominado
«Torre de Andújar», sito en polígono «Puerta de
Madrid», de esta ciudad de Andújar, calle San Eufra-
sio, número 2, con una superficie de 127,60 metros
cuadrados construidos y 91,05 metros cuadrados
útiles, aproximadamente. Se compone de vestíbulo,
estar-comedor con terraza, tres dormitorios, cuarto
de baño, cuarto de aseo, dormitorio de servicio,
cocina y lavadero. Linda: Derecha, terrenos de Aci-
nipo, que lo separan de carretera Madrid-Cádiz;
izquierda, hueco de escalera y piso A; fondo, terre-
nos de Acinipo, que lo separan del polígono «Puerta
de Madrid», y frente, hueco de ascensor, piso C
y zona de acceso de esta misma planta.

Consta inscrito en el Registro de la Propiedad
de Andújar, folio 207, del libro 305, finca 15.999.

Tipo de subasta: 14.000.000 de pesetas.

Dado en Andújar a 30 de octubre de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—64.346.$

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 207/2000 se sigue a instancia de doña Rita Motes-
deoca Ortega expediente para la declaración de falle-
cimiento de don José Ortega Benítez, natural de
Teror, vecino de Teror, quien se ausentó en su último
domicilio en El Álamo, sin número (Teror), no
teniéndose de él noticias desde principio de los años
cuarenta ni conociéndose su paradero.

Lo que se hace público para que los que tengan
noticias de su existencia puedan ponerlo en cono-
cimiento del Juzgado y ser oídos.

Dado en Arucas a 25 de septiembre de 2000.—El
Juez.—La Secretaria.—64.310.

1.a 24-11-2000

BARCELONA

Edicto

Doña Estrella Radio Barciela, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número
70/00, se sigue a instancia de don José Antonio
Calvo Ceniceros y don Gustavo Calvo Ceniceros,
representados por el Procurador señor Castro Car-

nero, expediente para la declaración de ausencia
de don José Antonio Calvo Lahera, quien se ausentó
de su último domicilio no teniéndose noticias de
él desde el 28 de febrero de 1991, ignorándose
su paradero.

Lo que se hace público para que los que tengan
noticias del desaparecido puedan ponerlas en cono-
cimiento en el Juzgado.

Barcelona, 13 de abril de 2000.—La Secreta-
ria.—61.118.$ y 2.a 24-11-2000

BARCELONA

Edicto

Don Luis Manuel Hernández Hofmann, Secretario
en sustitución del Juzgado de Primera Instancia
número 34 de Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
746/1999-A4, 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 Javier Echevarría Navas, 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. Se señala para que el acto del
remate tenga lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado el día 11 de enero de 2001, a las
once 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
0622/0000/18/746/99, 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 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; se entenderá 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 22 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 22 de marzo
de 2001, a las once 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 deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca o fincas subastadas.

Bien que se saca a subasta y valor
Entidad número 4.—Vivienda piso primero, puerta

única, de la casa sita en esta ciudad, calle Sant
Pere Mes Baix, número 84, distribuida interiormente

con una superficie útil de 80 metros 20 decímetros
cuadrados. Linda; Al frente, norte, con caja de esca-
lera, patio de luces y calle de su situación en pro-
yección vertical; por la derecha, oeste, con honores
de don José Riba; por la izquierda, este, con casa
de don Jaime Blay y patios de luces, y por el fondo,
sur, con caja de la escalera, rellano de la misma
por donde abre puerta, patios de luces y honores
de Jaime Riba. Cuota, 17,60 por 100. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 1 de Barcelona,
al tomo 3.267, libro 211 de la sección tercera ,
folio 37, finca número 7.382, inscripción segunda.

Tasada la expresada finca a objeto de subastas
en la cantidad de 11.300.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 23 de octubre de 2000.—La
Secretaria.—64.257.$

BERGARA

Edicto

Doña Idoia Uncilla Galán, Juez de Primera Instancia
número 2 de los de Bergara (Gipuzkoa),

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 145/00 se sigue a instancia de doña Mercedes
Taboada Tarrio expediente para la declaración de
fallecimiento de don José Laya Tarrio, natural de
Santiago (A Coruña), vecino de Legazpia, calle
Urtatzola Txiki, 1.o derecha, nacido el día 17 de
diciembre de 1948 y marinero de profesión, no
teniéndose de él noticias desde el día 7 de junio
de 1985, por haber caido al agua desde el barco
en que faenaba y dado por desaparecido en Dakar.
Lo que se hace público para los que tengan noticias
de su existencia puedan ponerlos en conocimiento
del Juzgado y ser oídos.

Dado en Bergara (Gipuzkoa), a 2 de octubre
de 2000.—La Juez.—El Secretario.—64.323.$

1.a 24-11-2000

ESTEPONA

Edicto

Doña María Luisa Roldán García, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 3 de Estepona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 252/1998, se tramita procedimiento de ejecutivos,
a instancias, de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Córdoba (Cajasur), contra don Pablo Pintor
Pozo, 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 9 de enero de 2001, a las diez treinta 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
2915 0000 17 252 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 podrán 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


