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lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el
día 15 de enero 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
18770000170153990, 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 16 de febrero 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 16 de marzo
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.

Bien que se saca a subasta y su valor
Inmueble bajo comercial número 2 o letra B,

en la planta baja de la casa número 39 de la calle
Ibargarai, de Bergara. Inscrita al tomo 934, li-
bro 257, folio 180, finca 8.274, inscripción cuarta.

Valoración: 19.026.277 pesetas.

Bergara (Gipuzkoa) , 17 de noviembre
de 2000.—El Juez.—El Secretario.—68.165.$

BILBAO

Edicto

Don Santos Puga Gómez, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 13 de Bilbao (Bizkaia),

Hago saber: Que en resolución de esta fecha he
acordado el sobreseimiento del expediente de sus-
pensión de pagos 292/1999, de «Mecánica de la
Peña Equipos, Sociedad Limitada», por no haberse
presentado adhesiones suficientes para la aproba-
ción del convenio.

Bilbao (Bizkaia), 15 de noviembre de 2000.—El
Magistrado-Juez de Primera Instancia número 13,
Santos Puga Gómez.—67.930.$

CÁCERES

Edicto

Don Federico Alba Morales, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cáce-
res,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 00330/1998, se sigue procedimiento
declarativo de menor cuantía de reclamación can-

tidad, a instancia de doña Cristina Bernáldez Reina,
representada por el Procurador don Luis Gutiérrez
Lozano, contra don José Antonio Bernáldez Reina,
en reclamación de cantidad, en cuyos autos se ha
acordado sacar a la venta, en primera y pública
subasta, por término de veinte días y precio de tasa-
ción, el siguiente bien inmueble embargado en el
procedimiento:

Mitad indivisa de la casa sita en Alcántara (Cá-
ceres), calle Llanada, números 17 y 19. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Alcántara al tomo
300, libro 57, folio 7, finca número 1.728.

La subasta se celebrará el día 18 de enero de
2001, a las doce horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en avenida de la Hispanidad,
edificio «Ceres», de esta capital, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo de tasación será de 41.428.017
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar previamente los licitadores el 20 por 100
del tipo de tasación, lo que se verificará en cualquier
oficina de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», debiendo hacerse constar en el resguardo
de ingreso lo siguiente: Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Cáceres, cuenta de consignaciones
número 1.134, procedimiento declarativo menor
cuantía reclamación cantidad, autos número
00330/1998, y clave del procedimiento 15, debiendo
acompañarse el resguardo de ingreso correspondien-
te en el acto de subasta.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
a calidad de ceder al tercero.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en el establecimiento
que se designe al efecto, junto con aquél, el 20
por 100 del tipo de tasación.

Quinta.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 15 de febrero de 2001, a las doce
horas, en las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo de tasación, que será del 75 por
100 del de la primera; y caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 14 de marzo de 2001, también
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Sexta.—Haciéndose constar que los autos y la cer-
tificación registral están de manifiesto y que los
licitadores deben aceptar como bastante la situación
de las cargas anteriores o que fueren preferentes
al crédito del actor, las cuales quedan subsistentes,
sin que se dedique a su extinción el precio del rema-
te, entendiéndose que el rematante las acepta y que-
da subrogado en la responsabilidad y obligaciones
que de las mismas se deriven.

Séptima.—Si por cuestión de fuerza mayor tuviera
que suspenderse alguna de las subastas, se entenderá
señalada su celebración para el día hábil inmediato,
a la misma hora.

Dado en Cáceres a 25 de julio de 2000.—El
Secretario.—68.233.$

CERDANYOLA DEL VALLÉS

Edicto

Don Carlos Vaquero López, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 5 de Cerdanyola
del Vallés,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
121/1999, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Corporación Hipotecaria Mutual,
Sociedad Anónima», establecimiento financiero de
crédito, contra don José Luis Kind Cívico y doña
María Isabel Ordóñez Ramos, 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 Audiencias de
este Juzgado, el día 16 de enero de 2001, a las
once 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,
Sociedad Anónima», número 0000-17-0121-99, 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 requi-
sito no serán admitidos. 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, se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y las
cargas o los 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 16 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 16 de marzo
de 2001, a las once 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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda a la que en la comunidad se le asigna
el número 5, situada en los bajos segunda del edificio
sito en Santa María de Barberá, con fachada a la
avenida Doctor Moragas, número 101 y avenida
del Caudillo, número 40, con entrada por avenida
Generalitat. Inscrita en el tomo 2.036, libro 19 de
Barberá, folio 233, finca número 7.033.

Tipo de subasta: 21.162.500 pesetas.

Dado en Cerdanyola del Vallés, 5 de septiembre
de 2000.—El Secretario.—67.923.$

CÓRDOBA

Edicto

Doña Concepción González Espinosa, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de
Córdoba,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 450/99, se tramita procedimiento de ejecutivos
450/99, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Córdoba, contra Agel Cruz Méndez,
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
de 2001, a las doce horas, con las prevenciones
siguientes:


