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tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Cuarta.—Desde el anuncio hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra-
do, depositando en la cuenta de consignaciones
antes expresada, el depósito indicado, acreditándose
con la presentación del resguardo correspondiente.

Quinta.—Que las posturas podrán hacerse en cali-
dad de ceder el remate a un tercero. El rematante
que ejercite esta facultad habrá de verificar dicha
cesión mediante comparecencia ante este Juzgado,
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla,
y todo ello previa o simultáneamente al pago del
resto del precio del remate.

Sexta.—Sirva el presente de notificación en legal
forma a la deudora para el caso de que no se pueda
realizar diligencia de forma personal.

Séptima.—Que para el supuesto de que uno de
los días señalados para la celebración de subasta
fuese festivo o sábado, se entenderá que la subasta
se traslada al siguiente lunes hábil.

Finca objeto de subasta

Número 19, vivienda, en la 3.a planta, a la derecha
subiendo, tipo c, tiene una superficie útil de 89
metros 54 decímetros cuadrados, distribuidos en
dependencias propias. Linda, vista desde el interior
de la manzana, frente, aites de zona comunitaria
del Ayuntamiento; derecha, la otra vivienda tipo D;
izquierda, la de tipo B, de la otra escalera, y fondo,
patio y rellano de escalera. Pertenece el edificio
sito en Petrer, enmarcado entre las calles Cons-
titucio y San Bartolomé, construido sobre un solar
de 591 metros, 89 decímetros cuadrados.

Cuota: 3 enteros 50 centésimas por 100.
Inscripción: Registro de la Propiedad de Elda,

al tomo 1.355, libro 225, folio 31 finca 19.351,
inscripción 4.

Elda, 11 de septiembre de 2000.—La Juez.—La
Secretario.—64.784.$

ELDA

Edicto

En virtud de providencia dictada con esta fecha
por don Gonzalo de Diego Sierra, Juez de Primera
Instancia número 2 de Elda y su partido judicial;
en los autos de artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 43-A/00 seguidos a instancias de Caja de
Ahorros del Mediterráneo, representado por el Pro-
curador señor Gil Mondragón, contra don José
María Corbi Sáez, se anuncia la venta en pública
subasta de los bienes inmuebles, que al final se dirán,
en la siguiente forma:

Por primera vez para el día 17 de enero de 2001,
a las diez horas, en la sala Audiencia de este Juzgado,
sirviendo de tipo para la misma la suma de cinco
millones doscientas cincuenta y seis mil pesetas,
que es el pactado en la escritura de hipoteca y no
se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho
tipo.

Por segunda vez, de resultar desierta la anterior,
y con rebaja del 25 por 100 de dicho tipo, para
el día 15 de febrero de 2001 a las diez horas, sir-
viendo de tipo el 75 por 100 de la primera, sin
que se pueda admitir postura inferior a dicho tipo.

Y por tercera vez, y sin sujeción a tipo, de resultar
desierta la anterior, para el día de 15 de marzo
de 2001, a las diez horas, sin sujeción a tipo.

Todo ello bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Para tomar parte en las subastas, debe-
rán consignar los licitadores previamente en la cuen-
ta de consignaciones que este Juzgado tiene abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de sita en
la calle Padre Manjón de Elda, con el núme-
ro 01920000, el 20 por 100 de dichos tipos, sin
cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda.—Que los autos y la certificación a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria estará de manifiesto en Secretaría de
este Juzgado entendiéndose que el rematante aceptó
como bastante la titulación.

Tercera.—Las cargas o gravámenes anteriores y
los preferentes (si los hubiere) al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Cuarta.—Desde el anuncio de todas las subastas
hasta su celebración podrá hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, depositando en la mesa
del Juzgado junto a aquel, el importe de la con-
signación acompañando al resguardo de haberla
hecho en el establecimiento designado al efecto.

Quinta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder a un tercero el remate. El rematante que
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha cesión
mediante comparecencia ante este Juzgado, con asis-
tencia del cesionario quien deberá aceptarla y todo
ello previa o simultáneamente al pago del resto del
precio del remate.

Se hace extensivo el presente Edicto para que
sirva de notificación en forma al demandados don
José María Corbi Sáez.

Bienes objeto de subasta

1. Número veintidós, vivienda K, en la planta
tercera a la izquierda subiendo por la escalera de
acceso a la misma, compuesta de vestíbulo, paso
comedor, tres dormitorios, cocina, aseo, galería y
solana, tiene una superficie útil de cincuenta y cuatro
metros, noventa y cuatro decímetros cuadrados, per-
tenece al edificio señalado con la letra B de la calle
Doctor Maranón, número 4 de policía, sito en
Petrer.

Inscrito al tomo 1.373, libro 231, folio 66, fin-
ca 10.751, inscripción 5.

Elda, 25 de octubre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—64.789.$

FUENGIROLA

Edicto

Don Antonio Fernández García, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 5 de Fuengirola,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 91/00 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Unicaja, contra doña Keith Blaxill,
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 22 de enero
de 2001, 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2923, 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 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, 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 a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca registral número 27.320, inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1 de Fuengirola,
al tomo 1.182, libro 552, folio 172, inscripción
segunda.

Tipo de subasta: 6.254.820 pesetas.

Fuengirola, 26 de octubre de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—64.769.$

GIJÓN

Edicto

Doña Cristina García Fernández, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Gijón,

Hago saber: Que en el juicio universal de adju-
dicación de bienes a que están llamadas varias per-
sonas sin designación de nombres, seguido en este
Juzgado al número 620/99, por el fallecimiento de
doña María Dolores Fernández Peláez, nacida en
Mieres el 23 de noviembre de 1909, ocurrido en
Gijón, el día 13 de octubre de 1998. La cual otorgó
testamento abierto con fecha 16 junio 1997 y pro-
movido por don Luicano Coalla Fernández, sobrino
de la fallecida, se ha acordado por resolución de
esta fecha hacer tercer llamamiento a los que se
crean con derecho a los bienes de la herencia, para
que comparezcan en el Juzgado a reclamar dentro
de dos meses a partir de la publicación de este
edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les para-
rá el perjuicio a que haya lugar en derecho.

Gijón, 10 de octubre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—64.731.$

GIJÓN

Edicto

Doña María José Suárez González, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 614/00 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 Alfredo Huerga Ontavilla y María
Aurora Vigón Vigón, 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 8 de febrero de 2001, a las diez horas, con
las prevenciones siguientes:
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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 3284, 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
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 8 de marzo de 2001, a las
diez, 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 5 de abril
de 2001 a las diez 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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Departamento número 4, vivienda sita en el
piso 2.o derecha, subiendo por la escalera, de la
casa número 30 de la calle Hernán Cortés, haciendo
esquina a la calle Cardona, en esta población. Es
de tipo A, ocupa una superficie útil aproximada
de 76 metros 92 decímetros cuadrados y construida
de 92 metros 43 decímetros cuadrados; según la
calificación definitiva ocupa una superficie útil de 77
metros 34 decímetros cuadrados, y construida de 94
metros 45 decímetros cuadrado. Inscripción: En el
Registro de la Propiedad número 2 de Gijón al
libro 282, folio 157, finca número 19.628, inscrip-
ción segunda.

Tipo de subasta: 11.000.000 de pesetas.

Gijón, 9 de noviembre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—64.749.$

GIRONA

Edicto

Doña Isabel Jiménez Martínez, Secretaria judicial
Primera Instancia número 1 Girona,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 274/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley hipotecaria,
a instancia de Caixa d’Estalvis de Sabadell, contra
Bertorz Casanovas y Angelina Genove Armangue,
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 Audiencia de este Juzgado, el día 23 de enero
de 2001, a las once horas treinta minutos, con las
prevenciones siguientes:

Primera.—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 1664, 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/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 las
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes
—si los hubiere—al crédito del/de la actor/a, con-
tinuarán 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 20 de febrero de 2001, a
las once 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/as en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 20 de marzo
de 2001, a las once horas treinta minutos. 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y valor

Urbana. Vivienda unifamiliar desarrollada en
planta semisótano, planta baja y planta piso, comu-
nicadas mediante escalera interior. La planta semi-
sótanos con una superficie de 52,80 metros cua-
drados, se distribuye en garaje y lavadero. La planta
baja con una superficie de 79,40 metros cuadrados,
se distribuye en recibidor, paso, comedor estar, coci-
na office, una habitación y un baño. La planta piso
con una superficie de 67,43 metros cuadrados, se
distribuye en cuatro habitaciones y un baño. Está
dotada de las instalaciones, servicios y dependencias
de una vivienda moderna.

Situada en el linde oeste de la finca, tiene acceso
a través de la zona sin edificiar, que se destina
a zona verde y accesos, que linda: Por el norte,
sur y este con dicha zona sin edificar. Construida
sobre una porción de terreno de superficie 284
metros cuadrados que linda: Frente sur, calle Esta-
ción; derecha entrando este, Miguel Cano; izquierda
oeste, resto de finca, y norte, fondo Ayuntamiento
de Quart. Procedencia de la finca: Segregación de
la finca 1.356, folio 84, tomo 2.559, libro 27 Quart.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Girona
n.o 1, al tomo 2.782, libro 32, folio 152, finca 1.373.
Tipo de subasta: 29.294.101 pesetas.

Girona, 24 de octubre de 2000.—La Secretaria
judicial.—64.744.$

GRANADA

Edicto

Don José Manuel García Sánchez, Juez de Primera
Instancia número 1 de Granada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 499/99 se tramita procedimiento judicial sumario,
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», contra don Miguel Ángel Jiménez Ruiz
y doña Ana María Medina Julián, 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 23 de febrero de 2001, 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
1722.18.0499.99, 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 procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques 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 23 de marzo 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 24 de abril
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 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

Urbana.—Vivienda unifamiliar, en término de
Güevejar, en el pago de la ermita, en calle Almería,
señalada con el número 9. Consta de planta baja,
diáfana, destinada a garaje u otros usos, y planta
primera para vivienda, con varias dependencias, ser-
vicios y patio. Ocupa una superficie en planta, de
195 metros cuadrados. El resto de la parcela está
destinado a patio, sito al fondo y ensanchez. La
superficie total construida es de 390 metros cua-
drados. Inscripción: Finca número 1.981, cuya ins-
cripción segunda obra al folio 199 del libro 37 de


