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Bienes que se sacan a subasta

Propiedad de don Juan Miguel Aicua García:

Urbana.—Número 7-B. Local de negocios en plan-
ta baja, identificado con el número 1 bis, procedente
del bloque este, situado bajo la casa número 13
del bloque de viviendas y bajos comerciales ubicado
en el polígono 6, barrio de Añorga Txiki, de San
Sebastián. Tiene una superficie de 37 metros cua-
drados. Cuota: 0,701 por 100. Inscrita al tomo
1.176, libro 25 de la sección cuarta de San Sebastián,
folio 39, finca 24.787-S del Registro de la Propiedad
número 6 de San Sebastián.

Valor: 5.250.000 pesetas.

Propiedad de don Francisco Javier Mendizábal
Muguruza:

Urbana.—Local de negocios número 6-I, en planta
baja, número 13, sito bajo las casas números 11
y 12 del barrio de Añorga Txiki, de esta ciudad.

Donostia-San Sebastián, 30 de octubre
de 2000.—El/la Magistrado-Juez.—El/la Secreta-
rio.—64.503.$

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Edicto

Don José Manuel Grao Peñagaricano, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 1 de Donos-
tia-San Sebastián,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 653/99, se tramita procedimiento de juicio de
mayor cuantía, a instancias de doña María Pilar
Aranzábal García-Torres y don José Aranzábal Gar-
cía-Torres, contra doña Raquel María Cayón Alon-
so, don Ramón Aranzábal Jaureguialzo, doña María
Teresa Aranzábal Jaureguialzo, don José Antonio
Aranzábal Jaureguialzo, doña María Jesús Aranzá-
bal Lasagabaster, doña Susana María Aranzábal
Lasagabaster, don Íñigo Aranzábal Lasagabaster,
doña María Concepción Beitia Oyárbide, don Juan
Aranzábal Huerta, don Lorenzo José Aranzábal
Lasagabaster y doña Ana Isabel Aranzábal Lasa-
gabaster, 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 31 de enero de 2001, miércoles, 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1845/0000/16/653/99, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y el
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 26 de febrero, lunes, 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 26 de marzo
de 2001, lunes, 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.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana, sótano y plantas bajas del edificio con
entradas por las calles Nueva y Ronda, señalada
con los números 5 de la calle Nueva, y 3 de la
calle Ronda, hoy Dunas, en esta ciudad. Le corres-
ponde una cuota de participación en los gastos
comunes del edificio de 28 enteros por 100. Ins-
cripción: Finca registral número 16.398 (antes 555).
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de San Sebastián, al tomo 2.020 del archivo,
libro 301 de la sección primera de esta ciudad, folio
78, inscripción primera.

Planta baja: 739 metros cuadrados por 325.000
pesetas, igual a 240.175.000 pesetas.

Sótano: 763 por 100.000 pesetas, igual a
76.300.000 pesetas.

Valor: 316.475.000 pesetas.
Tipo de subasta: 35.000.000 (treinta y cinco millo-

nes) de pesetas.

Donostia-San Sebastián, 30 de octubre
de 2000.—El/la Magistrado-Juez.—El/la Secreta-
rio.—64.506.$

ELCHE

Edicto

Don Francisco Javier Saravia Aguilar, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3
de Elche (plaza Reyes Católicos, sin número),

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 261/99, se sigue procedimiento eje-
cutivo, a instancia de Entidad Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Madrid, representada por la
Procuradora doña Rosa Brufal Escobar, contra don
Salvador Llopis López, en reclamación de cantidad,
en cuyos autos se ha acordado sacar a la venta
en primera y pública subasta, por término de veinte
días y precio de su avalúo, los siguientes bienes
muebles embargados en el procedimiento:

Primer lote: Vivienda sita en Elche, calle Fray
Jaime Torres, 253, centro de una superficie de 78
metros cuadrados. Inscrita al tomo 1.111, libro 720,
folio 210, finca registral 62.348/a del Registro de
la Propiedad número 1 de Elche.

Segundo lote: Mitad indivisa del local comercial
sito en Elche, calle Doctor Ferrán, 85, de una super-
ficie de 85 metros cuadrados. Inscrita al tomo 1.237,
libro 846, folio 216, finca registral 34.636, hoy finca
registral 34.636.

Los bienes salen a licitación por lotes separados.
La subasta se celebrará el próximo día 17 de

enero de 2001, a las once horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, bajo las
siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será del primer lote,
es de 8.700.000 pesetas, y del segundo lote, la de
3.000.000 de pesetas, sin que se admitan posturas
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, deberán
consignar, previamente, los licitadores el 20 por 100
del tipo del remate en cualquier oficina del Banco
Bilbao Vizcaya, y en cuenta 0161 de este Juzgado,
presentando en el acto de la subasta, copia de man-
damiento de ingreso.

Tercera.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a tercero.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.

Quinta.—Se reservarán en depósito a instancia del
acreedor las consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo día 21 de febrero de 2001,
a las once horas, en las mismas condiciones que
la primera, excepto el tipo del remate que será
el 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 21 de marzo 2001,
también a las once horas, rigiendo para la misma
las restantes condiciones fijadas para la segunda.

Sirviendo la presente publicación de notificación
en forma al deudor para el caso de que no pueda
verificarse en su domicilio. Para el caso de que la
subasta se señale en un día inhábil, se entenderá
que se celebrará al día siguiente hábil, exceptuando
los sábados.

Dado en Elche a 16 de septiembre de 2000.—El
Magistrado-Juez, Francisco Javier Saravia Agui-
lar.—65.763.$

FIGUERES

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Figueres,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue las
actuaciones de procedimiento judicial sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria registrado con
el número 164/2000, a instancias de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, representada
por la Procuradora doña Teresita Puignau Puig, con-
tra don Jordi Berja Cuerva y doña Gemma Trias
Vila, en los que en proveido de esta fecha, se ha
acordado sacar a pública subasta, por primera vez
y término de veinte días, el bien inmueble que se
dirá, por el precio de valoración siete millones
(7.000.000) de pesetas y en un único lote, habién-
dose señalado el próximo día 12 de febrero, a las
diez horas de su mañana, no admitiéndose posturas
inferiores al tipo de subasta.

En prevención de que no hubiere postor, se señala
el próximo día 12 de marzo, a las diez horas de
su mañana, para la segunda subasta para la que
servirá de tipo el 75 por 100 del valor de tasación.

E igualmente se señala el próximo día 18 de abril,
a las diez horas de su mañana, para la tercera subas-
ta, sin sujeción a tipo.

En el supuesto de que las subastas acordadas no
fuera notificada a los demandados en el domicilio
que consta en autos, sirva el presente a tal fin.

En el supuesto de que alguna de las subastas seña-
ladas no se pudiera celebrar en el día indicado por
causas de fuerza mayor, ésta se celebrará a la misma
hora del día hábil siguiente en el que dichas causas
perecieren, todas ellas se celebrarán en este Juzgado
y bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la primera y segun-
da subasta, deberán los licitadores presentar res-
guardo bancario acreditativo del ingreso en la cuenta
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número 1660, código 18, sucursal Banco Bilbao
Vizcaya, plaza Palmera, Figueres, de una cantidad
igual, por lo menos al 20 por 100 efectivo del valor
del bien que sirve de tipo para cada una de ellas,
y, para la tercera, el 20 por 100 efectivo del valor
que resulte para la segunda subasta; sin cuyo requi-
sito no serán admitidos.

Segunda.—Podrán hacerse las posturas por escrito
en pliego cerrado, desde el anuncio de subasta hasta
su celebración, pudiendo hacerse las mismas a cali-
dad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—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, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes anteriores o pre-
ferentes al crédito del actor, si los hubiere, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta subrogándose en la responsabilidad
de los mismos, y no se destinará a su extinción
el precio de remate.

Bien objeto de subasta

Urbana.—Número 14. Vivienda puerta segunda en
la planta segunda, tipo A del bloque II del grupo
de viviendas, sito en término municipal, de Sant
Pere Pescador, hoy plaza de las Flores. De superficie
76 metros 12 decímetros cuadrados. Compuesta de
entrada, comedor-estar, tres dormitorios, paso, baño
y cocina con terraza lavadero.

Linda: Frente, este, parte con terreno común, par-
te con caja de escalera y parte con la vivienda de
la misma planta, puerta segunda del bloque III; dere-
cha, entrando, norte, parte con terreno común;
izquierda, sur, parte con caja de escalera y parte
con vivienda de la misma planta y bloque, puerta
primera, y fondo, terreno común. Cuota de par-
ticipación en los elementos comunes de su blo-
que: 12,50 por 100, y en relación a la totalidad
del grupo 1,75 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Figueres,
al tomo 2.926, libro 62 de Sant Pere Pescador,
folio 17, finca número 2.264, inscripción octava.

Este edicto sirve de notificación en forma para
las personas interesadas.

Figueres, 13 de noviembre de 2000.—La Secre-
taria.—65.390.$

GANDÍA

Edicto

Don Juan Antonio Navarro Sanchis, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Gandía,

Hago saber: Que en los autos que tramito con
el número 177/00, sobre procedimiento sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos a ins-
tancia de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón
y Alicante (Bancaja), contra herencia yacente de
la deudora hipotecante doña María Aurelia Climent
Sanz (fallecida), representada por su hijo don Alfre-
do Martínez Climent, he acordado sacar a la venta,
por plazo de veinte días, en subasta pública, que
se celebrará en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sito en la calle Ciudad Laval, nmero 1, el
bien de la demandada que luego se dirá.

La primera subasta se celebrará el día 15 de enero
de 2001, a las doce horas, por el precio fijado en
la escritura de constitución de la hipoteca.

Para la segunda subasta, caso de que no hubiera
postura admisible en la primera subasta, ni se pidiese
la adjudicación del bien, se señala el día 15 de
febrero de 2001, a las doce horas, sirviendo de tipo
el 75 por 100 del valor de la primera.

Para la tercera, caso de que no hubiera postura
admisible en la segunda subasta, ni se pidiese la
adjudicación del bien, se señala el día 15 de marzo
de 2001, a las doce horas, sin sujeción a tipo.

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse
la subasta el día señalado se celebrará al siguiente
día hábil, a las doce horas.

Condiciones de la subasta

Primera.—Para tomar parte en la licitación todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán ingresar previamente en la cuenta de con-
signaciones que este Juzgado mantiene en el Banco
Bilbao Vizcaya, oficina principal de Gandía (calle
Mayor), con el número 27404377, subcuenta núme-
ro 4377000018017700, para la primera y segunda
subasta, al menos, el 40 por 100 del tipo por el
que salen a subasta el bien, y para la tercera subasta
deberán ingresar la misma cantidad que para la
segunda.

Segunda.—En la primera y segunda subastas no
se admitirán posturas que sean inferiores al tipo
por el que sale a subasta el bien.

Tercera.—La subasta será por lotes separados.
Cuarta.—Los autos y certificación del Registro de

la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la titulación,
y que las cargas o 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.

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en
la regla 7.a, párrafo último, del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de no ser
posible la notificación personal al deudor o deudores
respecto al anuncio de la subasta quedan aquéllos
suficientemente enterados con la publicación del
presente edicto.

Bien a subastar

Finca urbana. Vivienda izquierda, puerta 8, piso
cuarto, con acceso por el zaguán y escalera de los
altos, de la casa situada en Gandía, en la calle del
Abad Solá, número 27, cuya vivienda comprende
una superficie de 88 metros 12 decímetros cua-
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Gandía al tomo 1.685, libro 913, folio 11,
finca registral número 22.254.

Valor a efectos de primera subasta: 6.372.000
pesetas.

Gandía, 2 de octubre de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—64.636.$

GIJÓN

Edicto

Don Luis Roda García, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 80/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Unión de Créditos Inmobiliarios, con-
tra don Juan Rubén Rodríguez Vázquez, doña María
Montserrat Álvarez y doña María Montserrat Rodrí-
guez Álvarez, 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,
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 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
32870000-18-008000, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y el 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 22 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 22 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.

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

Número 14. Piso cuarto A, con acceso por el
portal 103 de la casa con tres portales número 103
de la avenida de Schultz, 61 y 61 bis de la calle
Juan Alvargonzález, en esta villa. Vivienda situada
en la cuarta planta alta, con una superficie útil de
94 metros 88 decímetros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1 de Gijón al
tomo 2.024 del archivo, libro 403, folio 62, finca
número 33.195, inscripción segunda de hipoteca.

Tipo de subasta: Valorado a efectos de subasta
en dieciséis millones ochenta y dos mil ochocientas
ochenta (16.082.880) pesetas.

Dado en Gijón a 7 de noviembre de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—64.560.$

GRANADA

Edicto

Don Enrique Pinazo Tobes, Magistrado de Primera
Instancia número 5 de Granada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 10/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco de Santander Central Hispano
Sociedad Anónima», contra José Díaz Román, Emi-
lia de la Fuente Sánchez y Sergio Germán Díaz
de la Fuente, 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, 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 5
de febrero de 2001, a las doce horas, con las pre-
venciones 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 1737, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 de los


