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IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPREMO

SALA PRIMERA DE LO CIVIL

Sala de lo Civil

Edicto

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en
la ejecución de sentencia extranjera instada por doña
Iris Raquel Guerrero González de la dictada por
Juzgado Civil número 12 de la Sec. 18.a de Mon-
tevideo (Uruguay), con fecha 24 de julio de 1978
sobre divorcio, ha acordado citar y emplazar por
medio del presente a doña Aida Artigas, contra
quien se dirige el procedimiento, para que, en el
término de treinta días, comparezca ante este Tri-
bunal y Secretaria de don Bartolomé Pardo, rollo
num. 1/900/00 para ser oido, apercibiéndole que,
de no verificarlo, se proseguirá en el conocimiento
de los autos sin su intervención.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido el presente, que firmo en Madrid,
25 de octubre de 2000.—El Secretario.—67.722.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

BARCELONA

Edicto

Doña María Amor Rodríguez Díaz, Secretaria en
sustitución del Juzgado de Primera Instancia
número 9 de Barcelona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 596/98, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de Caja de Ahorros de Valencia,
Castellón y Alicante, contra «Promociones Hogar
Uno, Sociedad Limitada», sobre juicio ejecutivo, 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
10 de enero de 2001, a las diez 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 0542, 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.—Unicamente 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 21 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 día 28 de marzo
de 2001, a las diez 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 cele-
brarse 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 y su valor

Finca rústica. Trozo de tierra en el pago del Faz,
sitio de la calle de la Viña Grande o Parada de
Rosa, término de Mojácar (Almería), de riego even-
tual con las aguas sobrante de la población de Turre.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vera (Al-
mería), finca número 9.647, al folio 171, tomo
1.030, libro 183 de Mojácar.

Tipo: 931.655 pesetas.
Finca rústica. Una tierra de secano en el sitio

de Mingrano, término de Mojácar. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Vera (Almería), finca
número 9.646, al folio 173 del tomo 1.030, libro
183 de Mojácar.

Tipo: 5.200.000 pesetas.
Finca rústica. Trance de tierra de riego eventual

con las aguas sobrantes de la población de Turre,
sita en el pago de la Faz, sitio de la Viña Grande
o Parada de Rosa, término de Mojácar (Almería).
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vera (Al-
mería), finca 8.571, tomo 1.030, al folio 172, libro
183 de Mojácar.

Tipo: 931.500 pesetas.
Finca urbana, número 2. Local comercial en plan-

ta baja, sito en la calle Puntica, de Mojácar (Al-
mería). Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Vera (Almería), finca número 17.980, tomo 1.030,
al folio 176 del libro 183 de Mojácar.

Tipo: 5.060.000 pesetas.

Barcelona, 3 de octubre de 2000.—La Magistrada
en sustitución.—La Secretaria en sustitu-
ción.—66.606.

BARCELONA

Edicto

Don Ángel Tomás Ruano Maroto, Secretario en
sustitución del Juzgado de Primera Instancia
número 5 de Barcelona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1.483/1980-3.a, se tramita procedimiento de quie-
bra voluntaria, a instancias de Arsenio Joaquín Pérez
Sánchez, 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 15 de enero 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0538000053148380, 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.

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 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 15 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 15 de marzo
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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana. Tienda quinta, de la casa sita en Bar-
celona, en la planta baja de la casa sita en la calle
Atenas, número 3, compuesta de local y aseo, con
una superficie total de 22,65 metros cuadrados. Tie-
ne un coeficiente de participación en el total inmue-
ble de 0,8 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
6 de Barcelona al tomo 675, libro 675 de la sección
sexta, folio 197, finca número 32.350, inscripción
segunda.

Valorada en 5.060.000 pesetas.
Urbana. Tienda sexta, de la casa sita en Bar-

celona, en la planta baja de la casa sita en la calle
Atenas, número 3, compuesta de local y aseo, con
una superficie total de 22,26 metros cuadrados. Tie-
ne un coeficiente de participación en el total inmue-
ble de 0,7 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
6 de Barcelona al tomo 675, libro 675 de la sección
sexta, folio 200, finca número 32.352, inscripción
segunda.

Valorada en 5.010.000 pesetas.
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Apartamento. Entidad novena, situado en calle
Constitución, 420, de Castelldefels, planta tercera,
de superficie 45,60 metros cuadrados, más 29,40
metros cuadrados de terraza y otros 3 metros cua-
drados de duchas y lavadero.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
4 de Hospitalet al tomo 1.197, libro 99 de Cas-
telldefels, folio 178, finca número 9.075, inscripción
primera.

Valorada en 8.730.000 pesetas.
Apartamento. Entidad décima, situado en calle

Constitución, 420, de Castelldefels, planta ático o
tercera, de superficie 45,60 metros cuadrados, más
29,40 metros cuadrados de terraza y otros 3 metros
cuadrados de duchas y lavadero.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
4 de Hospitalet al tomo 1.197, libro 99 de Cas-
telldefels, folio 178, finca número 9.076, inscripción
segunda.

Valorada en 8.730.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 19 de octubre de 2000.—La
Magistrada-Juez en sustitución.—El Secretario en
sustitución.—66.792.$

BARCELONA

Edicto

Don César Luis Illanas Merino, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 36 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
423/2000 B1, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de la Procuradora de los Tri-
bunales doña Luisa Infante Lope, en nombre y repre-
sentación de Caixa d’Estalvis de Sabadell, contra
don José Eugenio Mallén Castelao, 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 24 de enero de 2001, a las diez
horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
número 06260000-18, 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 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, 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 28 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 día 28 de marzo
de 2001, a las diez horas. 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Número 2. Piso en la planta entresuelo, puerta
primera, de la casa situada en esta ciudad, calle
Príncipe de Viana, señalada con el número 8. Situa-
do en dicha planta entresuelo, con una superficie
construida de 59 decímetros cuadrados aproxima-
damente, dividido en diferentes habitaciones y
servicios. Linda: Derecha, entrando, finca siguiente,
número 3 de la división horizontal y en parte hueco
de escalera; izquierda, vuelo de la calle de su situa-
ción; fondo, vuelo de la finca de don Antonio Torres
Salvá, y frente, rellano escalera y vuelo de la finca
propiedad de don Lorenzo Peri.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bar-
celona número 3, en volumen 2.753, libro 262 de
Barcelona, folio 192, finca registral número 9.748,
inscripción primera.

Tipo de subasta: 6.301.350 pesetas.

Barcelona, 3 de noviembre de 2000.—El Secretario
judicial.—66.813.$

$

COLLADO VILLALBA

Edicto

Don David Rodríguez Fernández-Yepes, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 1 de Collado
Villalba,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 142/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, Sociedad Anónima», contra don Miguel
Ángel Martín González y doña Pilar García Lacasta,
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 23 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2371/18/142/98, 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 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 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 19 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 día 15 de marzo
de 2001, a las diez 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. Sita en Galapagar (Madrid), urbaniza-
ción «El Rincón de Galapagar», bloque 4.o, portal
11, primero C.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San
Lorenzo de El Escorial al tomo 2.554, libro 195
de Galapagar, folio 23, finca registral 7.490.

Tipo de subasta: 15.996.033 pesetas.

Collado Villalba, 14 de noviembre de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—66.843.$

CUENCA

Edicto

Doña María Teresa Alonso de Prada, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 3 de Cuenca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 164/98, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Creaimagen, Sociedad Limi-
tada», contra don Eduardo Rodríguez Rodríguez,
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 pre-
venciones 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
V i z c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e -
ro 1620-17-164/98, 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 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 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 22 de febrero de 2001, a
las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100


