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entrando, este, con el acceso común del conjunto;
a la izquierda, oeste, con heredad de don Antonio
Cros, mediante su propio patio posterior, y al fondo,
norte, con la nave número 4.

Valorada en: 50.533.597 pesetas.

Granollers, 9 de octubre de 2000.—El Magistra-
do.—El Secretario.—66.551.$

GUADIX

Edicto

Don Miguel Ángel Vela Fernández, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Guadix (Granada) y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de menor cuantía número 68/92, a instancia de
doña Carmen Corral Baena, representada por la
Procuradora doña María del Carmen García Casas,
y defendida por la Letrada doña Margarita Manzano
Enriquez de Luna, contra don Antonio Baena Ruiz,
representado por el Procurador don Antonio Sán-
chez Martínez y defendido por la Letrada doña
María José Carrillo Santos sobre petición de ali-
mentos. En dichos autos se ha dictado resolución
de esta fecha en la que se ha acordado sacar a
la venta en pública subasta los bienes embargados
al demandado que luego se describirán, por primera
vez, con veinte días, al menos, de antelación y por
el tipo del precio de valoración que igualmente se
dirá, señalándose para la celebración de la primera
subasta el próximo día 15 de enero de 2001, a
sus once horas, en el local del Juzgado, sito en
avenida Medina Olmos, 53, de esta localidad. En
prevención de que no hubiere postores en la primera
subasta, se ha señalado para la celebración de la
segunda subasta, con una rebaja del 25 por 100
del tipo de valoración de la primera subasta, el próxi-
mo día 19 de febrero de 2001, a sus once horas,
en el mismo lugar y a la misma hora. Y para el
caso de que tampoco hubiere licitadores en la segun-
da subasta, se ha señalado para la celebración de
la tercera subasta, sin sujeción a tipo, el día 26
de marzo de 2001, a sus once horas, en iguales
lugar y hora.

Las subastas se celebrarán bajo las siguientes con-
diciones y las demás que preceptúa la Ley de Enjui-
ciamiento Civil:

Primera.—Para tomar parte en las subastas, todos
los licitadores, a excepción del ejecutante, deberán
consignar, previamente, en la cuenta de consigna-
ciones que este Juzgado tiene en el Banco Bilbao
Vizcaya, el 20 por 100, al menos, del tipo de cada
una de las subastas, y en la tercera subasta del tipo
de la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos,
devolviéndose las consignaciones a sus respectivos
dueños acto continuo del remate, salvo la facultad
del actor de pedir que se reserven, y excepto la
que corresponda al mejor postor, la cual se reservará
en garantía y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Segunda.—Desde la publicación del presente edic-
to y hasta la celebración de las subastas, podrán
hacerse también posturas por escrito, depositando
en la Mesa del Juzgado el importe de la necesaria
consignación previa.

Tercera.—En la primera y en la segunda subastas
no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del tipo de cada una de ellas.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a un tercero, en la
forma y con las condiciones establecidas por la Ley.

Quinta.—Los títulos de propiedad de los bienes
y la certificación de cargas del Registro de la Pro-
piedad que los suple estarán de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, para que puedan ser exa-
minados por quienes quieran tomar parte en la
subasta, previniendo a los licitadores que deberán
conformarse con dichos títulos y sin que puedan
exigir ningún otro.

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores al cré-
dito del actor, y los preferentes, si los hubiere, 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.

Séptima.—Si por causa de fuerza mayor hubiere
de suspenderse alguna de las subastas, la misma
se entenderá señalada para su celebración el día
siguiente hábil a la misma hora y en el mismo lugar.

Octava.—En caso de no poder ser notificado per-
sonalmente, sirva la publicación del presente de noti-
ficación en forma al deudor de las fechas de las
subastas, por si quisiera participar en ellas o antes
de verificarse el remate quisiera hacer uso de su
facultad de librar los bienes pagando principal y
costas.

Bienes objeto de subasta

1. Vivienda sita en Urb. Santa Rosa, 11, de Gua-
dix y su garaje vinculado, inscrita en el Registro
de la Propiedad de Guadix, libro 349, tomo 1.782,
folio 46, finca 22.646, inscripción cuarta.

Precio de valoración y tipo de primera subasta:
10.300.000 pesetas.

Guadix, 6 de octubre de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—66.898.$

HUELVA

Edicto

Don Juan Manuel Marín Carrascosa, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 4 de Huelva,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 376/1997, se tramite procedimiento de ejecutivos
376/1997, a instancia de «Banco Atlántico, Socie-
dad Anónima», contra «Motor Las Tres R, Sociedad
Limitada», don Francisco Giménez Vidal, María
Gloria Ortiz Carrero, don Rafael Pérez Ocaña y
doña Virtudes Ortega Romero, en el que por reso-
lución 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 Audien-
cias 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 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 Viz-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
1914/0000/17/0376/97, 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.

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 que suple los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría
del juzgado donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes 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 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 23 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.

Sirva el presente edicto de notificación en forma
a los demandados en rebeldía.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana.—Finca registral número 23.222. Piso,
vivienda letra A, tipo B, en planta primera alta,
bloque 11, casa H-13, en la calle Encina, número
12, de la urbanización «El Chaparral», en Dos Her-
manas (Sevilla).

Valor de la tasación en cuatro millones novecien-
tas noventa mil (4.990.000) pesetas.

Urbana.—Finca registral número 19.735. Plaza de
garaje número 3, en planta sótano del edificio de
la unidad urbanística «Macarena Playa Dos» de
Matalascañas.

Valor de la tasación, sólo el 5 por 100 del valor,
de 750.000 pesetas: Treinta y siete mil quinientas
(37.500) pesetas.

Huelva, 13 de noviembre de 2000.—El/La Magis-
trado-Juez.—El/La Secretario.—66.519.

LLÍRIA

Edicto

El señor Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 2 de Llíria,

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado,
y bajo el número 27/00, se sigue procedimiento
judicial sumario, ejecución del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, seguido a instancias del Procurador
de los Tribunales don Vicente Tello Deval, en la
representación que tiene acreditada de Banco del
Comercio, contra «Tierras de Náquera, Sociedad
Limitada», se ha acordado por resolución de esta
fecha sacar a públicas subastas, por la veces que
se dirán y por término de veinte días cada una
de ellas, la finca especialmente hipotecada que al
final se identifica concisamente.

Las subasta tendrán lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por primera vez el próximo día
8 de febrero de 2001 hora de las 13 de su mañana;
no concurriendo postores, se señala a la misma hora
que la anterior y por segunda vez el próximo día
7 de marzo de 2001, y declarada desierta ésta, se
señala por tercera vez el día 17 de abril de 2001,
a la misma hora, con arreglo a las siguientes con-
diciones:

Primera.—Servirá de tipo de la subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca, que se
indicará al final de la descripción de la finca; con
rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la segun-
da, y sin sujeción a tipo la tercera.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra en todos los casos de concurrir como postura
a la subasta de verificar depósitos, todos los demás
postores, sin excepción deberán consignar en el Ban-
co Bilbao Vizcaya, de esta localidad cuenta número
4394000018002700, una cantidad igual, por lo
menos, al 40 por 100 del tipo de subasta.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta,
teniendo en todo caso en cuenta el depósito previo
señalado.

Cuarta.—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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
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tador acepta como bastante la titulación, y que las
cargas y 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 dedicarse su extinción el precio del remate.

Quinta.—Sin perjuicio de la notificación a los deu-
dores que se lleve a efecto en la finca hipotecada,
conforme a los artículos 262 al 279 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado en ella, este
edicto servirá igualmente para notificaciones de las
mismas del triple señalamiento.

Las fincas objeto de las subastas son las siguientes:

Casa compuesta de planta baja destinada a leñera
y garaje y dos plantas altas, con distribución interior
para habitar y con los servicios correspondientes
de aseo y sanitarios e instalaciones de agua y fluido
eléctrico, situada en término de Náquera, partida
Els Trencalls, polígono 3, parcela 201, que ocupa
una superficie construida de solar de 180 metros
cuadrados, hallándose rodeada por sus cuatro vien-
tos por una zona de terreno que ocupa, a su vez,
2.020 metros cuadrados, inscrita al Registro de la
Propiedad de Massamagrell, al tomo 1.931 libro
117 de Náquera, folio 217, finca registral 5.433
y tasada, a efectos de subasta, en 27.672.357 pesetas.

Dado en Llíria a 27 de octubre de 2000.—El Juez
de Primera Instancia.—La Secrataria judi-
cial.—66.515.$

MADRID

Edicto

Doña Carmen Rodilla Rodilla, Magistrada-Juez de
Primera Instancia número 27 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 117/1990, se tramita procedimiento de familia,
divorcio de mutuo acuerdo, a instancia de doña
María Luisa Casares García, contra don Enrique
Schmidt López, 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 28 de febrero 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 Viz-
caya, número 2455/0000/33/011790 , 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 requi-
sito 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 que suple los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes 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 30 de marzo de 2001, ,
a las doce horas ,sirviendo el 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 abril
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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Vivienda situada en calle Padre Damián,
número 5, de Madrid, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 14 de Madrid, al tomo 845,
libro 446, folio 102, finca registral número 5.500,
cuyo valor peritado es de 77.004.000 pesetas.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» se expide el presente en Madrid a 27 de
octubre de 2000.—El/La Magistrado-Juez.—El/La
Secretario.—66.520.$

MADRID

Edicto

Doña Margarita Martín Uceda, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 32 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria bajo el número 84/2000, a
instancia de «Banco Catalana, Sociedad Anónima»,
contra Maya de la Calle Pérez, Carmen Yolanda
Santos Alamón, en los cuales se ha acordado sacar
a pública subasta por término de veinte días los
bienes que luego se dirá, con las siguientes con-
diciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el próximo día 12
de febrero de 2001, a las 9,30 horas de su mañana
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el
tipo 7.902.333 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 12 de marzo de 2001 a las 9,30
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo
que lo fue para la primera.

Tercera.—Si resultare desierta la segunda, se ha
señalado para la tercera subasta el próximo día 23
de abril de 2001 a las 9,30 horas de su mañana,
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción
a tipo.

Cuarta.—En las subastas primera y segunda, no
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas-
ta correspondiente.

Quinta.—Para ser admitidos a licitación en cual-
quiera de las tres subastas los licitadores deberán
consignar previamente el 20 por 100 del tipo fijado,
calculándose esta cantidad para la tercera subasta
con el tipo de la segunda, suma que deberá con-
signarse en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado con número 2460 en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima» (Capitán Haya, número
66, Oficina 4070), presentando en dicho caso el
correspondiente resguardo de ingreso debidamente
cumplimentado y sin que se admita entrega de dine-
ro o cheques en el Juzgado.

Sexta.—Los títulos de propiedad de los inmuebles
subastados se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales obrantes en
autos y que están de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado para que puedan ser examinadas por
los que deseen tomar parte en la subasta, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, sin que pueda exigir ninguna
otra, y que las cargas o gravámenes anteriores y

los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Séptima.—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, y en todas
ellas también el remate podrá verificarse en calidad
de ceder a tercero.

Octava.—Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil
de la semana dentro de la cuál se hubiere señalado
la subasta suspendida, tanto en el caso de ser festivo
el día de celebración como si hubiese un número
excesivo de subastas para el mismo día o por cual-
quier otra causa impeditiva.

Novena.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la adjudicación.

Décima.—Si se hubiere pedido por el acreedor
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas el tipo
de la subasta, si lo tuviere, por si ocurriera que
el primer adjudicatario no cumpliese con su obli-
gación y desearán aprovechar el remate los otros
postores, pero siempre siguiendo el orden de las
pujas.

Undécima.—La publicación del presente edicto
servirá como notificación en la finca hipotecada
de los señalamientos de las subastas, a los efectos
del último párrafo de la regla 7.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria.

Bienes objeto de subasta

Piso bajo número 3, sito en Madrid, calle Toledo,
número 119. Finca registral número 23.090-N, tomo
1.665, libro 1.235, sección 2.a, folio 32, inscrip-
ción 5.a de hipoteca.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido la presente en Madrid, 17 de
noviembre de 2000.—La Secretaria.—66.526.$

MÓSTOLES

Edicto

Doña Gemma Gallego Sánchez, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 5 de Móstoles,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 58/2000, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona (Caixa), contra «Agfe Seguridad y Sistemas,
Sociedad Limitada», en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 20 de febrero, 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 2682, 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.


