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que linda: Por el norte, con camino de Los Pinos;
por el este, con parcela número 205 del polígono
número 59; por el sur, con camino, y por el oeste,
con parcela número 202 del polígono 59.

Tipo de subasta: 22.157.000 pesetas.

Dado en Cartagena a 26 de octubre de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El/La Secretario.—68.313.$

CASTELLÓN DE LA PLANA

Edicto

Doña María Luisa Guillén Fleta, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
8 de Castellón de la Plana,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
30/96-F, se tramitan autos de juicio declarativo ordi-
nario de menor cuantía, a instancia de «Taulell,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
don Emilio Olucha Rovira, contra don Juan Mon-
tero Giles, en los que por resolución de esta fecha
se ha acordado sacar a la venta en 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 el día 19 de enero de 2001,
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, con las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar previamente, en la cuen-
ta de depósitos y consignaciones que este Juzgado
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, número
1339000015003096, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirva de tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos,
no aceptándose entrega de dinero en metálico ni
cheques.

Tercera.—Únicamente en ejecutante podrá hacer
posturas en calidad de ceder el remate a un tercero.

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 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, entendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.

Sexta.—En el caso de que la subasta hubiere de
suspenderse por causa de fuerza mayor o por recaer
el señalamiento en día festivo, se celebrará el siguien-
te día hábil, excepto sábados.

Para el supuesto que no hubiere postores en la
primera subasta se señala para la celebración de
la segunda el día 19 de febrero de 2001, a las doce
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado
para la primera subasta , siendo de aplicación las
demás prevenciones de las primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de la tercera, el día 20 de marzo
de 2001, a las doce horas, la cual se celebrará sin
sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la subasta el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda.

Bienes que se sacan a subasta y valoración

Urbana.—Edificio sito en la carretera de Camellos
o Alfonso XIII, sin número, construido de mam-
postería, al barrio del General Arizón, de esta ciu-
dad. Se compone de sola planta con cubierta de
uralita, con un patio en la parte trasera del edificio,
cubierto de chapas, constando de diversas depen-
dencias. Mide una superficie de doscientos veinte
metros sesenta y seis decímetros cuadrados. Linda:

Por la derecha, entrando, con finca de don José
Felices Tamayo; por la izquierda, con finca 7.550;
fondo, también con la finca de don José Felices
Tamayo y con terrenos del Estado.

Esta finca está segregada de la registral 7.335,
al folio 24 del tomo 157.

Inscrita con ganancial, a favor los cónyuges don
Juan Montero Giles y doña Amparo Granado Aran-
zana.

Finca 7.384, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Melilla, al tomo 157, libro 156, folio
188.

Valorada en 9.500.000 pesetas.

Sirva la presente de notificación en legal forma
al demandado para el caso de no encontrarse éste
en su domicilio en el momento de practicarse la
notificación personal.

Castellón, 16 de noviembre de 2000.—El Secre-
tario judicial.—68.352.$

CASTUERA

Edicto

Don Guillermo Romero García-Mora, Juez de Pri-
mera Instancia número 2 de Castuera,

Hago saber: Que en el edicto publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 266, con
fecha 6 de noviembre de 2000, referente al juicio
ejecutivo número 82/00, número de inser-
ción 60.581, que se siguen en este Juzgado sobre
embargo de finca rústica, donde dice: «Término
municipal de Cabeza del Buey», debe decir: «Tér-
mino municipal de Castuera».

Castuera, 10 de noviembre de 2000.—El Juez.—La
Secretaria.—68.308.$

CIUDAD RODRIGO

Edicto

Don Juan Rollán García, Juez de Primera Instancia
número 2 de Ciudad Rodrigo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 181/2000 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorro de Salamanca y Soria,
contra doña Florentina Simón Ramos, en reclama-
ción 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 13 de febrero, 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
3688000018018100, 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

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 13 de marzo, a las diez,
sirviendo de tipo el 75 por ciento 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 10 de abril,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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 hábíl, 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

Vivienda identificada como tercero A) del edificio
sito en esta ciudad, extramuros, calle Guardia Civil,
números 7-9. Ocupa una superficie útil de 76 metros
42 decímetros cuadrados. Se distribuye en salón-co-
medor, tres dormitorios, cuarto de baño y de aseo,
cocina, distribuidor y dos terrazas, una de las cuales
da a la calle Guardia Civil y otra al patio de luces
común, descubierto. Linda, mirando desde la calle
de la Guardia Civil: A la derecha, con la vivienda
tipo C), hueco de escalera, descansillo de la misma
y vivienda tipo B); izquierda, con el edificio cons-
truido por «Juan Antonio Santiago, Sociedad Anó-
nima»; fondo, con patio de luces común descubierto,
y al frente, con el hueco de la escalera, con la calle
Guardia Civil y la vivienda tipo C). Inscrita la hipo-
teca al tomo 1480, libro 204, folio 29,
finca 18791, inscripción 3.a

Tipo de subasta: Ocho millones setecientas ochen-
ta y nueve mil (8.789.000) pesetas.

Ciudad Rodrigo, 28 de noviembre de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—68.294.$

CIUTADELLA DE MENORCA

Edicto

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 79/00, se tramita procedimiento judicial sumario,
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
don Ricardo Squella Duque de Estrada, contra «Ex-
plotaciones Inmobiliarias de Fornells, Sociedad
Limitada», 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 18 de enero
de 2001, a las diez horas treinta minutos, 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 0410 0000 18 0079 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 procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.


