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doña María Cristina Fernández Cimarra, 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 20 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 25 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 40910000/18/
0197/00, 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 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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el 23 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 23 de marzo 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 mencionados, para el caso de no poder
llevarse a efecto en la finca o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana 33. Piso 2º, letra A o izquierda, según
se mira desde la calle Logroño, situado en la 2ª
planta alta de la casa o portal número 17 en término
de San Juan de Aznalfarache. Tiene una superficie
útil de 69 metros cuadrados y construida de 76
metros y 71 decímetros cuadrados. Inscrito en el
Registro de la Propiedad numero 8 de Sevilla, al
folio 16, del tomo 1.407, libro 188 de San Juan
de Aznalfarache, inscripción 9ª, finca numero
6.570—N.

Tipo de subasta: Doce millones ciento setenta
y siete mil doscientas setenta pesetas (12.177.270
pesetas).

Sevilla, 29 de septiembre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—65.780.$

TERRASSA

Edicto

Doña María Jesús Lozano Rodríguez, Secretaria
judicial del Juzgado Primera Instancia 1 Terrassa,

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número
266/99 se tramita procedimiento de Proc. sumario

hipt. artículo 131 Ley hipotecaria a instancia de
Caixa D’Estalvis i Pensions de Barcelona, repre-
sentado/s por don Jaime Paloma Carretero, contra
doña Vicenta Masdeu Vallet, en el que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública
subasta por primera vez y en el término de 20 DIAS,
lotes separados, los inmuebles que luego se dirán,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar,
en la sala de audiencia de este Juzgado, para la
primera el día 21 de febrero de 2001 a las doce
horas treinta minutos, para la segunda el día 21
de marzo de 2001 a las doce horas treinta minutos,
y para la tercera el día 25 de abril de 2001 a las
doce horas treinta minutos, para la tercera, con las
prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de cada subasta. Para la 1ª servirá
el de tasación escriturado; para la 2ª con rebaja
del 25 por 100; para la 3ª sin sujeción a tipo.

Segunda.—Que los/las licitadores/as, para tomar
parte en la subasta, deberán consignar previamen-
te en la cuenta de este Juzgado en el Banco de
Bilbao Vizcaya Sociedad Anónima núme-
ro 0865/0000/10 026699, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del tipo respectivo, para
la 3ª servirá el deposito de la 2ª, debiéndose hacer
constar el año y número del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Tercera.—El adjudicatario podrá realizar posturas
con la calidad de ceder el remate a terceras personas.

Cuarta.—En la subasta, 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 el certificado registral de la
regla 4ª están a disposición de los licitadores en
la secretaría del Juzgado, entendiéndose que aceptan
como suficiente la titulación existente, y que las
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes
al crédito de la actora continuarán subsistentes, y
que el rematante las acepta y queda subrogado en
las responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

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.

Bienes objeto de subasta

Urbana dos. Vivienda planta primera, del edi-
ficio sito en Terrassa, calle Torrella, número treinta
y nueve. Ocupa una superficie edificada de ochenta
y un metros setenta decímetros cuadrados inscrita
en el Registro de la Propiedad tres de Terrassa al
tomo 2.211, libro 668, de Terrassa, folio 61, de
la finca 26.573.

Tasada per a subasta en 19.892.500 pesetas.

Terrassa, 3 de noviembre de 2000.—El Secretario
judicial.—65.802.$

TOMELLOSO

Edicto

Doña Aurora de Blas Hernández, Juez de Primera
Instancia número 2 de Tomelloso,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 154/2000, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don Félix Novillo
Ropero, doña Pilar Carrasco Losa, don Ángel
Carrasco Quevedo y doña Pilar Losa Cañas, 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 5 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1409000018015400, 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 5 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 5 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 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

Casa en la calle Santa Elia, número 9, con super-
ficie de 350 metros cuadrados, sobre la que se
encuentra construida, en la planta primera la siguien-
te: Vivienda con superficie útil de 89 metros 84
decímetros cuadrados y construida de 126 metros
38 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Tomelloso, al tomo 2.443, libro
381, folio 54, finca 23.476, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: 7.216.992 pesetas.

Tomelloso, 19 de octubre de 2000.—El Secreta-
rio.—65.676.$

TORREMOLINOS

Edicto

Doña Elena Sancho Mallorquín, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Torremolinos,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 265/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de don Juan José Oliver Dorado,
contra «Benalmádena Turística, Sociedad Anóni-
ma», 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 18 de enero
de 2001, a las once treinta horas, con las preven-
ciones 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 3116000018
026599, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose 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, sal 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 20 de febrero de 2001, a
las once 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 20 de marzo
de 2001, a las once treinta 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 número 39, apartamento número 3, radi-
cado en la planta quinta alta del edificio de apar-
tamentos compuesto de un total de 13 plantas, de
forma rectangular, excepto la planta baja, sobre par-
cela de terreno sita en la urbanización C-2 del plan
parcial de Torrequebrada. De superficie construida
aproximada de 74,77 metros cuadrados. Se distri-
buye en hall, con armario, cocina, salón-comedor,
dormitorio, vestidor, baño y terraza.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Benal-
mádena al tomo 514, folio 99, finca núme-
ro 24.923-II.

Tipo de subasta: 15.450.000 pesetas.

Torremolinos, 2 de noviembre de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—65.690.$

TOTANA

Edicto

Don Manel Martínez Aroca, Juez de Primera Ins-
tancia número 2 de Totana,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 35/1997, se tramita procedimiento de artículo
131 Ley Hipotecaria, a instancias de Caja de
Ahorros del Mediterráneo, contra doña María Josefa
García Martínez y don Bernardino Martínez Rodrí-
guez, 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 2 de febrero de 2001, a las diez cuarenta
y cinco horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el precio de avalúo, siendo éste la finca registral
número 9.382; para la segunda, el tipo será el mismo
que el anterior, con la rebaja del 25 por 100, cele-
brándose la tercera subasta sin sujeción a tipo. No
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes del tipo de la subasta, en las que lo haya.

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 3070, 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.

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 Jugado, donde podrán ser exami-
nados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si la 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 1 de marzo de 2001, a las
diez cuarenta y cinco, 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 cuarenta y cinco 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.

Sirva el presente como notificación en forma legal
a los demandados-deudores para el caso de no poder
llevarse a efecto en la finca embargada.

Bien que se saca a subasta

Finca registral número 9.382 de Librilla. Inscrita
al folio 53, del libro 114, tomo 1.543, del Registro
de la Propiedad de Totana, urbana local o almacén
comercial, en planta baja, de un edificio sito en
la calle de Vergara Pérez, número 34, de la villa
de Librilla; ocupa una superficie construida de 66,34
metros cuadrados, de la cual es útil la de 61,32
metros cuadrados.

El tipo de la subasta es de 5.828.400 pesetas.
Dado en Totana a 2 de noviembre de 2000.—El

Juez.—El Secretario.—65.709.$

TUI

Edicto

Don Juan José Transhorras García, Juez de Primera
Instancia número 1 de Tui,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 112/2000, se sigue a instancia de doña María
del Carmen Costas Domínguez, expediente para
declaración de fallecimiento de don Manuel San-
román Chamorro, natural de Nigrán, vecino de
Panxón-Nigrán, de sesenta y siete años de edad,
quien se ausentó de su último domicilio en calle

Álvaro Mourelle, número 39, Panxón-Nigrán, no
teniéndose noticias de él desde el día 10 de agosto
de 1993, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerse en conoci-
miento del Juzgado y se oídos.

Tui, 18 de octubre de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—61.644. y 2.a 29-11-2000

$

VERIN

Edicto

Doña María José Rodríguez Ferro, Juez de Primera
Instancia número 2 de Verin,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 105/98, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra doña María
Teresa Díaz Álvarez y don Fernando Rodríguez
Rodríguez, 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 19 de enero del 2001, a las once horas con
las prevenciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
la cantidad de 9.700.000 pesetas, valor de la tasación
del bien objeto de la presente subasta. Que no se
admitirán posturas que no cubran los dos tercios
del tipo que corresponda en cada subasta y en su
caso en cuanto a la tercera se admitirán sin sujeción
a tipo.

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, número 3246/0000/17/105/98, 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
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en
metálico o cheques. Salvo el derecho que tiene la
parte actora, en todos los casos, de concurrir a la
subasta sin verificar tales depósitos.

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.

Quinta.—A instancia del acreedor y por carecerse
de títulos de propiedad, se saca la finca a subasta
sin suplir previamente su falta de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 1.497 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, encontrándose de manifiesto en la
Secretaria de este Juzgado los autos y la certificación
del Registro de la Propiedad.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 16 de febrero del año 2001,
a las once, sirviendo el tipo el 75 por 100 del seña-
lado 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 16 de marzo
del año 2001, a las once, 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Vivienda derecha, según el sentido de ascenso
de las escaleras, izquierda, visto el inmueble desde
la calle, ubicada en la 2.a planta de pisos del edificio


