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CIUTADELLA DE MENORCA

Edicto

Doña Clara Besa Recasens, Juez de Primera Ins-
tancia número 1 de Cuitadella de Menorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 80/2000 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Sociedad Anónima», contra Explotaciones Inmobi-
liarias Fornell, en reclamación de crédito hipote-
cario, 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 19 de enero de 2001, a las diez horas de su
mañana, 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 0410.0000.18.0080.00, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y año del procedimiento, sin cuyo requisito no
serán admitidos, 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
subsistentes, entiéndose 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 de 2001, a
las diez horas de su mañana, 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 19 de marzo
de 2001, a las diez horas de su mañana, 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

Numero 36. Apartamento en planta primera,
con acceso independiente desde la calle a través
del terreno común, identificado como «apartamen-
to 5», de la primera fase o primera línea de edi-
ficación del complejo denominado «Cristina Beach
Club», sito en la urbanización «Cala’n Bosch», del
término de Ciutadella, ubicado en una porción de
la parcela número 4 de la zona aldea típica. Tiene
una superficie construida de 78 metros 40 decí-
metros cuadrados, más porche de 95 metros 60
decímetros cuadrados. Linda: Al frente donde tiene
su acceso, con terreno común interior del complejo
que le separa del apartamento 4; derecha, entrando,
vuelo de terreno común que le separa de la calle
Port; fondo, vuelo de terreno común que le separa

de la confluencia de las calle Portm y Portixol, y
por la izquierda, con el apartamento 6. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Ciutadella en el to-
mo 1.576, folio 133, finca 21.306.

Tipo de subasta: veintisiete millones quinientas
setenta y dos mil (27.572.000) pesetas.

Ciutadella de Menorca, 31 de octubre de
2000.—La Juez.—La Secretaria.—66.929.$

CÓRDOBA

Edicto

Doña María José Beneito Ortega, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 2 de Córdoba,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 477/1991, se tramite procedimiento de ejecutivos
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», contra don Joaquín Pecci Alberich, doña
Isabel Guzmán Pérez, don Joaquín Pecci Rodríguez
y doña Ángeles Alberich Solsona, en el que por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar públi-
ca subasta, por primera vez y término de veinte
días, los bienes que luego se dirán, senalándose para
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, el día 9 de enero, 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, Sociedad Anónima» número 1437, 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.

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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 9 de febrero, a las doce
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 9 de marzo,
a las doce 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

A) Vivienda plurifamiliar entre medianeras ter-
minada, municipio Cádiz, calle Cruz, número 14,
planta 2.a, letra E, datos registrales: Registro de la
Propiedad número 3 de Cádiz, titular registral: Don
Joaquín Pecci Rodríguez y su esposa doña Ángeles
Alberich Solsona en régimen de gananciales, finca
número 7.994, folio 106, libro 289 de la sección
de San Antonio, tomo 1.109, inscripción primera.

Tipo de subasta: 19.387.721 pesetas.
B) Vivienda plurifamiliar entre medianeras ter-

minada, municipio Cádiz, calle Cruz, número 14,
planta 3.a, letra F, datos registrales: Registro de la
Propiedad número 3 de Cádiz, titular registral: Don

Joaquín Pecci Rodríguez y su esposa doña Ángeles
Alberich Solsona en régimen de gananciales, finca
número 7.995, folio 109, libro 289 de la sección
de San Antonio, tomo 1.109, inscripción primera.

Tipo de subasta: 17.010.246 pesetas.

Córdoba, 9 de octubre de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—66.933.$

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 9/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Sociedad Anónima», contra Michael Johannes
Emmerling y Silvia Emmerling, 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 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 28 de febrero 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 2923, 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.

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 28 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 26 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.
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Bien que se saca a subasta

Finca número 39, vivienda letra B, en el nivel 0,
del módulo 7, conjunto residencial «Arkadia Beach»,
Mijas.

Tipo de subasta: 13.800.000 pesetas.

Fuengirola, 9 de noviembre de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—67.189.$

GIJÓN

Edicto

Don Rafael Climent Durán, Juez en sustitución del
Juzgado de Primera Instancia número 6,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 508/00, 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 don Francisco José Ortega Gui-
sado, don Manuel Ortega García y doña María Gui-
sado Carballo, en reclamación de crédito hipote-
cario, 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 21 de febrero 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, 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
329800018050800, 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 LH, están de manifiesto en la Secretaría del Juz-
gado, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación existente, y que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie-
re, 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 21 de marzo 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 18 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.

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 53.—Vivienda sita en la planta 2.a, dere-
cha, de la casa o portal número 4 del grupo de 186
viviendas, denominado «Francisco Franco» (hoy

grupo residencial «Santa Olaya»), compuesto por 19
casas, en el barrio del Natahoyo, de esta villa de
Gijón. Tipo C/3. Ocupa una superficie construida
de 80 metros 19 decímetros cuadrados. Linda: Al
frente, entrando a la vivienda, con la vivienda del
portal número 4, 2.o izquierda y caja de escalera;
espalda, con la vivienda del portal número 5, 2.oiz-
quierda; derecha, con terrenos del grupo de vivien-
das (patio), e izquierda, con terrenos del grupo de
viviendas. Le corresponde una cuota de participa-
ción en relación al total valor del edificio o grupo
y en los gastos y beneficios por razón de la comu-
nidad en el mismo de cero enteros cincuenta y tres
centésimas por ciento, y en las cargas y beneficios
y en los elementos comunes a la casa o bloque
con entrada por el citado portal de diez enteros
por ciento. Se encuentra inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Gijón, al tomo 1.356,
libro 531, folio 166, finca 10.734-A.

Tipo de subasta: 9.900.000 pesetas.

Gijón, 22 de noviembre de 2000.—El Magistrado
juez.—La Secretaria.—67.219.$

GRANOLLERS

Edicto

El Secretario judicial José Antonio Laguardia Her-
nando,

Hace saber: Que en este Juzgado número 1 y
con el número 229/00, se tramita procedimiento
de Proc. sumario hipt. art. 131 Ley hipotecaria,
a instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona, representado por el Procurador don Jordi
Cot Gargallo, contra don Antonio Torres Blanco
y doña María Dolores Benítez Reyes, en reclama-
ción de crédito hipotecario, en el que por resolución
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta
la finca siguiente:

Entidad número 3.—Compuesta de planta piso 1.o,
puerta 1.a, de dicho edificio, al cual se accede mediante
vestíbulo, escalera y ascensor comunes, destinado a
vivienda, y trastero, señalado con el número 1 y situa-
do en la 4.a planta alta, al cual se accede mediante
vestíbulo, escalera y pasillo comunes, con una super-
ficie total edificada de 118 metros 70 decímetros cua-
drados, de los cuales 113 metros 20 decímetros cua-
drados, corresponden al piso 1.o, puerta 1.a, com-
puesto de recibidor, cocina con lavadero, comedor-es-
tar, distribuidor, tres dormitorios, dos baños y cuarto
de plancha, más 12 metros cuadrados de terrazas,
y el resto, 5 metros 50 decímetros, corresponde al
trastero número 1, distribuidos en una sala. Linda
en cuanto al primer piso: Por su frente, con rellano,
caja de escalera y ascensor; por la derecha entrando,
con la proyección vertical de paseo del Centenario,
por donde tiene su entrada; por la izquierda, con
la proyección vertical de la plaza del Ayuntamiento;
al fondo, con la proyección vertical del edificio pro-
piedad de «Sepube, Sociedad Anónima» por debajo,
con la entidad y, en cuanto al trastero señalado con
el número 1: Por su frente, entrando, con rellano
de la escalera y cuarto del ascensor; a la izquierda,
con la proyección vertical del edificio propiedad de
«Sepube, Sociedad Anónima» mediante cubierta del
edificio, y por su fondo, con el trastero número 2.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Canovelles,
tomo 2.125 del archivo, libro 11 de Vilanova del
Valles, folio 122, finca número 581, inscripción 2.a de
hipoteca.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Granollers, avenida del Par-
que, sin número, 2.a planta, el día 26 de febrero
de 2001, a las diez treinta horas, bajo las condiciones
fijadas en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los
licitadores:

Primera.—El tipo de subasta es el de 15.300.000
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi-
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad.

Segunda.—Que para tomar parte en la subasta,
deberán consignar los licitadores, previamente, en
la cuenta de consignaciones y depósitos de este Juz-
gado, en la sucursal bancaria del Banco Bilbao Viz-

c a y a d e G r a n o l l e r s , c u e n t a n ú m e r o
0729/0000/18/0229/00, el 20 por 100 de dicha can-
tidad, sin cuyo requisito no serán admitidos; excepto
el acreedor demandante que podrá concurrir como
postor a todas las subastas sin necesidad de con-
signar cantidad alguna para tomar parte en la lici-
tación.

Tercera.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Quinta.—Podrán hacerse las posturas en calidad
de ceder a un tercero el remate.

Sexta.—Podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el resguardo acreditativo de la con-
signación preceptiva y deben contener la aceptación
expresa de las obligaciones consignadas en la regla
8.a del art 131 de la Ley Hipotecaria, sin cuyos
requisitos no serán admitidas dichas posturas, los
pliegos se conservarán cerrados por el Secretario
y serán abiertos en el acto de la licitación al publi-
carse las posturas, surtiendo el mismo efecto que
las que se realicen en dicho acto.

Séptima.—Se devolverán las cantidades previa-
mente consignadas por los licitadores para tomar
parte en la subasta, con excepción de la corres-
pondiente al mejor postor, salvo que, a instancia
del acreedor, se reservasen las consignaciones de
los postores que así lo admitan, que hubiesen cubier-
to el tipo de subasta, siéndoles devuelta dicha fianza
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario.

Octava.—Los gastos de remate, Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda
a la subasta, serán de cargo del rematante.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 26 de marzo de 2001,
a las diez treinta horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75
por 100 de la valoración de la primera subasta,
sin que se pueda admitir postura inferior a este
tipo.

De no haber postores en las dos anteriores se
señala una tercera subasta para el día 26 de abril
de 2001, a las diez treinta horas, sin sujeción a
tipo.

Tanto en la segunda subasta como, en su caso,
en la tercera, los licitadores deberán previamente
consignar fianza consistente en un 20 por 100 del
tipo de licitación de la segunda subasta.

Caso de resultar negativa la notificación personal
de las subastas a los demandados, o a los terceros
ocupantes de la finca objeto del presente litigio,
sirva de publicación de este edicto de notificación
en legal forma de los mismos.

En el supuesto de que se hubiera de suspender
las subastas señaladas por motivo de fuerza mayor
o resultar festivo el día señalado, la subasta se cele-
brara en el siguiente día hábil al de la fecha que
hubiere sido suspendida la subasta, sin necesidad
de nueva publicación.

Granollers, 7 de noviembre de 2000.—La Juez
en sustitucion.—El Secretario judicial.—67.180.

GRANOLLERS

Edicto

Secretaria judicial, doña M. Antonia Parellada
Garrell,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 237/90, se tramita procedimiento de Juicio eje-
cutivo a instancia de «Banco Santander Central His-
pano, Sociedad Anónima», contra don Jaime Par-
cerisas Durán y «Sermaplas, Sociedad Anónima»,
sobre juicio ejecutivo en el que por resolución de


