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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 abril,
a las diez 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 al 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

Urbana número 37. Vivienda 39 en la planta bajo
cubierta o piso cuarto, con entrada en el portal
E, escalera E, del edificio «La Reyerta», señalado
con el número 33 de la avenida Eduardo García
del Río, en Peñacastillo, término municipal de San-
tander. Tiene una superficie construida de 97 metros
97 decímetros cuadrados, siendo su superficie útil
de 73 metros 56 decímetros cuadrados aproxima-
damente.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 4 de Santander, al libro 717, folio 214, finca
62.623. Tipo de subasta 20.825.000 pesetas.

Santander, 17 de noviembre de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—68.248.$

SANT BOI DE LLOBREGAT

Edicto

Doña María Isabel Orge Fernández, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Sant
Boi de Llobregat,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
233/2000, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Caixa d’Estalvis de Tarragona, Socie-
dad Anónima», contra don Francisco Rodríguez
Montes y doña María Isabel Rodríguez Contreras,
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 Audiencias de este Juzgado, el día 6 de febrero
de 2001, a las doce 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 0831000018023300,
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 entre-
ga 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 7 de marzo de 2000, 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 5 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 al 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 y su valor

Urbana.—Departamento número 36. Vivienda
puerta segunda del piso quinto, escalera número
22 del bloque número V, hoy calle Cooperativa,
sito en Sant Boi de Llobregat, de superficie 45
metros 38 decímetros cuadrados. Se compone de
cocina, comedor, tres habitaciones, aseo, galería con
lavadero y balcón; inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Sant Boi de Llobregat, al tomo 1.048,
libro 58, folio 184, finca 3.376. La escritura de
constitución de hipoteca fue inscrita en el mismo
Registro al tomo 1.367, libro 92 de Santa Coloma
de Cervelló, folio 83, finca 3.376, inscripción quinta.

Tipo de subasta: 15.797.500 (quince millones sete-
cientas noventa y siete mil quinientas) pesetas.

Sant Boi de Llobregat, 24 de noviembre de
2000.—El Secretario.—68.250.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Edicto

Doña Dolores Rivera Frade, Magistrada-Juez de Pri-
mera Instancia número 1 de Santiago de Com-
postela,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 307/1998, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, Sociedad Anónima», contra doña Dolo-
res Noya González, 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 16 de enero de 2001, a
las once horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo, que se
ha fijado pericialmente en la cantidad de 10.881.000
pesetas, cantidad que servirá de tipo para 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 1583, una can-
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 aceptándose entrega de dine-
ro 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 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, 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.

Sirva este edicto de notificación en forma a doña
Dolores Noya González, caso de que no se pudiera
llevar a cabo la notificación personal a la misma
del señalamiento de subastas acordado.

Bien que se saca a subasta y su valor

Número cuatro. Vivienda apartamento señalada
con la letra C en la planta baja del inmueble y
segunda del mismo y situada en la esquina noroeste
de su bloque, de una casa sin número, sita en la
calle Pejigo de Abajo, de esta ciudad. No tiene ane-
jos. Extensión: 52 metros cuadrados, distribuidos
en pasillo, dos dormitorios, sala, cocina y baño,
y un armario. Linda, tomando como frente el rellano
de su entrada: Fondo, norte, finca resto del señor
Núñez Magariños; derecha, entrando desde dicho
frente, este, caja de escaleras y la vivienda letra
A de su planta, e izquierda, oeste, patio de luces.

Figura inscrita a favor de los esposos don Roberto
González Camino y doña Dolores Noya González,
por título de compra, para su sociedad conyugal,
según consta en la inscripción segunda de la finca
33.506 al folio 190 del libro 463, tomo 817, del
Registro de la Propiedad número 1 de Santiago.

Santiago de Compostela, 31 de octubre de
2000.—La Magistrada-Juez.—El Secretario.—68.104.$

SEVILLA

Edicto

Don Ignacio Figueredo Ruiz, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 19 de Sevi-
lla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 83/1996, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya Argen-
taria, Sociedad Anónima», contra don José Manuel
Giráldez González y doña Dolores Rodríguez Borre-
go, 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
15 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 Argentaria, Sociedad Anónima», número
4091000170083/00, 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


