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tidad 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 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 que
las cargas o los gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 2 de marzo de 2001, a las
nueve treinta 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 2 de abril de
2001, a las nueve treinta 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 y su valor

Departamento 2.—Local, lado norte, de la planta
baja del edificio A, número 105 de la avenida del
Tercio de Nuestra Señora de Montserrat. Tiene 136
metros 91 decímetros cuadrados, más 13 metros
10 decímetros cuadrados de terraza, y consta de
una nave. Linda: Por el frente del edificio, este,
con rampa de acceso al departamento 1; en parte
con elementos comunes de portería y en parte con
la avenida de su situación; por la derecha, entrando,
con el departamento 19, local sur del edificio B;
por el fondo, con patio y zona común; por la izquier-
da, con vestíbulo de acceso a los departamentos
de las plantas altas, conserjería y finca de Martín
Puignou y Ramón Pla; por debajo, con el depar-
tamento 1, y por arriba, con los departamentos 3
y 4. Coeficiente general: 1,450 por 100.

Tipo de subasta: 15.000.000 de pesetas.

Mataró, 22 de septiembre de 2000.—La Secretaria
en sustitución.—68.411.$

O BARCO DE VALDEORRAS

Edicto

Doña Susana Conde Fernández, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de O Barco de
Valdeorras,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 248/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de Caja de Ahorros de Galicia,
contra doña Gloria Arias Álvarez y don Enrique
Arias Arias («Grúas Arias, Sociedad Limitada»), 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 17 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3204000017024897, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y el
año del procedimiento, sin cuyo requisito 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 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 12 de marzo 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 5 de abril 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1.o Camión-grúa-remolque-tractora, matrícu-
la OR-30457-VE. Valor total: 600.000 pesetas.

2.o Terreno en el paraje «Salgueiral», sito en O
Barco de Valdeorras. Finca registral número 11.377,
folio 3, libro 83, tomo 381, embargando el pleno
dominio de la meritada finca en la proporción de
tres cuartas partes indivisas pertenecientes en pleno
dominio a doña Gloria Arias Álvarez y la otra cuarta
parte indivisa propiedad de don Enrique Arias Arias;
asimismo, se embarga el derecho de usufructo que
corresponde con carácter vitalicio a doña Gloria
Arias Álvarez sobre la referida finca. Valor total
de la propiedad: 17.500.000 pesetas. Valor total usu-
fructo: 11.585.000 pesetas.

3.o Nave en Campo de Martagisela, O Barco.
Finca registral número 15.176, folio 197, libro 117,
tomo 433, embargando el pleno dominio de la meri-
tada finca en la proporción de tres cuartas partes
indivisas pertenecientes a doña Gloria Arias Álvarez
y la otra cuarta parte indivisa propiedad de don
Enrique Arias Arias; asimismo, se embarga el dere-
cho de usufructo que corresponde con carácter vita-
licio a doña Gloria Arias Álvarez sobre la referida
finca. Valor total propiedad: 23.250.000 pesetas.
Valor total usufructo: 15.391.500 pesetas.

4.o Casa-chalé y terreno inculto sita en Mar-
tagisela, O Barco. Finca registral número 15.963,
folio 1, libro 123, tomo 446. Se trata de una vivienda
unifamiliar-chalé, compuesta de sótano, planta baja,
planta primera y bajo cubierta con terreno alrededor.
Valor total propiedad: 26.500.000 pesetas. Valor
total usufructo: 17.543.000 pesetas.

5.o Casa sita en O Barco, en el paraje de «El
Campo». Finca registral número 17.719, folio 10,
libro 140, tomo 475, embargando el pleno dominio
en la proporción de una cuarta parte indivisa que
pertenece en la meritada finca. Valor total propie-
dad: 250.000 pesetas. Valor total usufructo: 165.500
pesetas.

Valores totales propiedades: 68.100.000 pesetas.
Valores totales usufructos: 44.685.000 pesetas.

O Barco de Valdeorras, 18 de octubre
de 2000.—La Juez.—El Secretario.—68.192.$

OSUNA

Edicto

Doña María Inmaculada Liñán Rojo, Juez de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 2 de Osuna
y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
y bajo la fe del Secretario que refrenda se tramitan
autos civiles de juicio ejecutivo, bajo el núme-
ro 147/96, a instancia de Caja de Ahorros Provincial
San Fernando de Sevilla y Jerez, contra don Marcial
Navarro Domínguez, doña María Ángeles Navarro
Fernández, doña Remedios Fernández García y don
Marcial Navarro Fernández, en los que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado proceder a
la venta, en pública subasta y por término de veinte
días, el bien que luego se dirá, por primera, segunda
y tercera vez, sin perjuicio de la facultad que le
confiere la Ley a la actora de interesar en su momen-
to la adjudicación del bien, bajo las siguientes con-
diciones:

Que la subasta tendrá lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, a las doce horas.

La primera, por el tipo de tasación, el día 22
de enero de 2001.

La segunda, con la rebaja del 25 por 100, el
día 23 de febrero de 2001.

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 26 de marzo
de 2001.

Para tomar parte en la primera subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya,
sucursal de Estepa, haciendo mención a la cuenta
expediente número 3989000017 014796, el 20 por
100 del tipo que sirva de base, y en la segunda
y tercera, el 20 por 100 del señalado para la segunda,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

En todas las subastas, desde su anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en sobre cerrado, haciendo el depósito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Únicamente el ejecutante podrá concurrir con la
calidad de ceder el remate a un tercero.

En la primera y segunda subastas no se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras partes del
tipo que sirva de base para cada una de ellas.

Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
Secretaría, 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.

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse
la subasta en el día señalado, se entenderá que se
celebrará al siguiente día hábil, a la misma hora,
exceptuando los sábados. Se hace constar que para
el supuesto de que no se pudiera notificar el seña-
lamiento de subasta a la parte demandada en forma
personal, el presente servirá de notificación en
forma.
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Bien que sale a subasta

Vivienda unifamiliar, número 36, tipo 3 D,
del edificio A, sita en Osuna, travesía de la Vera-
cruz, 36. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Osuna al tomo 787, libro 431, folio 24, finca
número 18.880.

Valorada pericialmente en la cantidad de
9.629.830 pesetas.

Osuna, 27 de septiembre de 2000.—La Juez.—El
Secretario.—68.201.$

OVIEDO

Edicto

Don Jaime Riaza García, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 4 de los de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 296/2000, se sigue a instancia de doña María
José Gancedo Fernández, expediente para la decla-
ración de fallecimiento de don Manuel Gancedo
Ardines, nacido en Oviedo en 1910, quien se ausen-
tó de su último domicilio en Oviedo, no teniéndose
de él noticias desde 1947, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlo en conoci-
miento del Juzgado y ser oídos.

Oviedo, 29 de junio de 2000.—El Magistrado-Juez.—El
Secretario.—65.229.$ y 2.a 15-12-2000

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Doña María Cruz Reyes Madridejos, Magistra-
da-Juez de Primera Instancia número 10 de Palma
de Mallorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 189/1999, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancia de doña Carmen Osorio Zamo-
ra, don Tomás García Osorio y don Juan García
Osorio, contra don José García Osorio, don Leo-
nardo García Osorio y don Manuel García Osorio,
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
16 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, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0479/0000/15/0189/99, 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 requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques en el Juzgado.

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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Casa de planta baja destinada a vivienda,
señalada con el número 17 de la calle Moragues,
en esta ciudad, que se compone de almacén, con
una superficie construida de 7 metros cuadrados;
aparcamiento con una superficie construida de 15
metros cuadrados, y lo que es la vivienda con una
superficie construida de 67 metros cuadrados, por
lo que la superficie total construida es de 89 metros
cuadrados. Se halla edificada sobre una porción de
terreno o solar, sita en el término de esta ciudad,
procedente de la finca Son Berenguer, de cabida
170 metros cuadrados y 10 decímetros cuadrados,
o lo que sea, lindante: Por frente u oeste, con la
citada calle de Moragues; por la derecha y por la
izquierda, entrando, sur y norte, con terreno rema-
nente de don Gabriel Tarongi Pomar, y por la espal-
da, este, con establecedores de Son Berenguer. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de este partido
número 1, folio 170, tomo 2.352, libro 416 de Palma
Término, finca número 24.658, inscripción segunda.

Valoración: 10.000.000 de pesetas.

Palma de Mallorca, 1 de septiembre de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—68.275.$

PAMPLONA/IRUÑA

Edicto

Doña Raquel Fernandino Nosti, Magistrada-Juez de
Primera Instancia número 1 de Pamplona/Iruña,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 511/1998, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Caja Rural de Navarra,
Sociedad Cooperativa», contra doña Pilar Vitas
Ochoa, en el que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y en 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 17 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, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0182027231520000170511/98, 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 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 14 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Vivienda individual, sita en la calle Caballero
de Rodas, números 1-6, fase 1, en Torrevieja (Ali-
cante).

Valorada en 7.633.946 pesetas.
2. Vivienda individual, sita en la calle San

Miguel de Salinas, número 5, escalera 1-2.o, fase 1,
en Torrevieja (Alicante).

Valorada en 5.643.773 pesetas.

Pamplona/Iruña, 2 de noviembre de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—68.270.$

PAMPLONA/IRUÑA

Edicto

Doña Raquel Fernandino Nosti, Magistrada-Juez de
Primera Instancia número 1 de Pamplona/Iruña,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 355/2000 c, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de Caja Rural de Navarra,
Sociedad Cooperativa de Crédito, contra doña Glo-
ria Aguerri Aisain, 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 17 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, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
018202723152000017035500, 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
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 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 9 de febrero de 2001, a


