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Descripción de la finca que sale a subasta

Urbana, integrante en régimen de Propiedad Hori-
zontal en la cuarta fase o bloque 4 del Edificio cons-
truido sobre la parcela de terreno al sitio conocido
por Montequinto, término municipal de Dos Herma-
nas, procedente de la porción B, de la llamada Hacien-
da Grande de Quinto, situada en el sector 2 y nume-
radas como 1—2, de dicho sector, del Plan Parcial
de ordenación Hacienda Grande de Quinto. Está en
planta 1ª, portal 27, número 469, y es el piso vivienda
letra A, tipo II. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Dos Hermanas, al folio 29, tomo 869, finca núme-
ro 51.981, inscripción primera.

Y, para que sirva de notificación, su inserción
en el tablón de anuncios de este Juzgado, así como
para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y «Boletín Oficial» de la provincia, expido el presente
en Dos Hermanas a 10 de julio de 2000.—La Secre-
taria judicial.—70.404.$

EL EJIDO

Edicto

Don José Manuel Bernal Navalón, Juez de Juzgado
de Primera Instancia número 2 de El Ejido y
su Partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue procedimiento del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, bajo el número 90/00, instados por
«Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anó-
nima», representado por el Procurador señor Vigue-
ra Sánchez, frente a Piedad Céspedes Sevilla y don
Andrés Rodríguez Oliver, en reclamación de prés-
tamo hipotecario, por lo que he acordado sacar
a pública subasta la/s siguiente/s finca/s especial-
mente hipotecada/s:

Vivienda dúplex, con una superficie útil de 90
metros cuadrados. Linda: Sur, galería descubierta
de acceso; este, calle Dulcinea, y oeste, vivienda
número 5. Termino de El Ejido. Santa María del
Águila. Registro Propiedad Berja, tomo 1.295,
libro 523, folio 172. Registral número 41.929.

La expresada finca ha sido valorada en seis millo-
nes setecientas veinte mil pesetas, no admitiéndose
postura que no cubra la misma en primera subasta.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en El Ejido (Almería), calle
El Cine, número 5, bajo, señalándose para la primera
subasta el próximo día 6 de febrero y hora de la
diez; previniendo a los licitadores sobre los siguien-
tes extremos:

Que para tomar parte en la subasta deberán los
licitadores consignar, previamente, en la Mesa del
Juzgado o establecimiento destinado al efecto, la
cantidad del 20 por 100 del tipo de subasta, sin
cuyo requisito no serán admitidos.

Los autos y certificaciones se encuentran de mani-
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, entendién-
dose que todo licitador acepta como bastante la
titulación aportada.

Que las cargas y 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, y sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Que el remate podrá hacerse en calidad de ceder
a un tercero.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 6 de marzo de 2001
y hora de las diez, para la que servirá de tipo el
75 por 100 de la valoración, y, en otro caso, se
señala para la tercera subasta el día 5 de abril de
2001 y hora de las diez, y esta última sin sujeción
a tipo; haciendo constar que en el caso de que
alguno de los días señalados para la primera, segun-

da y tercera subasta, fuese inhábil, ésta se celebrará
el siguiente día hábil y a la hora acordada. Igual-
mente, y para el caso de no hallarse el/os deman-
dado/s en el domicilio designado, sirva el presente
edicto de notificación en forma.

El Ejido, 1 de diciembre de 2000.—El Juez.—El
Secretario judicial.—70.398.$

EL EJIDO

Edicto

Don José Manuel Bernal Navalón, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de El Ejido y
su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue procedimiento del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, bajo el número 135/99, instados por
Argentaria, Caja Postal y «Banco Hipotecario, Socie-
dad Anónima», representado por el Procurador
señor Viguera Sánchez, frente a don Justo Romero
Rico, y doña Mercedes Cervilla Sánchez, en recla-
mación de préstamo hipotecario, por lo que he acor-
dado sacar a pública subasta la/s siguiente/s finca/s
especialmente hipotecada/s:

Registral número 41.361. Casa unifamiliar, núme-
ro 17, en la calle El Parral. Es de tipo C, se compone
de planta semisótano, dos más de alzado con patio,
102 metros 85 decímetros cuadrados. Inscrita Regis-
tro de la Propiedad Berja, tomo 1.383, libro 579,
folio 80, finca 41.361.

La expresada finca ha sido valorada en cinco
millones doscientas sesenta y dos mil quinientas
pesetas, no admitiéndose postura que no cubra la
misma en primera subasta.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en El Ejido (Almería), calle
El Cine, número 5, bajo, señalándose para la primera
subasta el próximo día 31 de enero de 2001 y hora
de las diez treinta, previniéndose a los licitadores
sobre los siguientes extremos:

Que para tomar parte en la subasta deberán los
licitadores consignar, previamente, en la Mesa del
Juzgado o establecimiento destinado al efecto, la
cantidad del 20 por 100 del tipo de subasta, sin
cuyo requisito no serán admitidos.

Los autos y certificaciones se encuentran de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, entendién-
dose que todo licitador acepta como bastante la
titulación aportada.

Que las cargas y 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, y sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Que el remate podrá hacerse en calidad de ceder
a un tercero.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 27 de febrero
de 2001 y horas de las diez, para la que servirá
de tipo el 75 por 100 de la valoración, y, en otro
caso, se señala para la tercera subasta el día 28
de marzo de 2001 y hora de las diez treinta, y
esta última sin sujeción a tipo; haciendo constar,
que en el caso de que alguno de los días señalados
para la primera, segunda y tercera subasta, fuese
inhábil, ésta se celebrará el siguiente día hábil y
a la hora acordada.

Igualmente, y para el caso de no hallarse el/os
demandado/s en el domicilio designado, sirva el
presente edicto de notificación en forma.

El Ejido (Almería), 13 de diciembre de 2000.—El
Juez.—El Secretario judicial.—70.399.$

EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Edicto

Doña Nuria Auxiliadora Orellana Cano, Juez de
Primera Instancia número 2 de El Puerto de Santa
María,

Hago Saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 297/1995, se tramite procedimiento de ejecutivos
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad

Anónima», contra don Francisco Amorós Pavón
y doña Nemesia García Tejero, en el que por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 5 de febrero, 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 de Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1273/17/297/95, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirvan
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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 5 de marzo, a las diez 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 segun-
da subasta, se señala para la celebración de una
tercera, el día 5 de abril, 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Número treinta, piso vivienda, segundo
izquierda, mirando desde la calle a su fachada, sito
en segunda planta alta del edificio número 13 de
la calle Roldán Nogués (actual calle Toledo, núme-
ro 15), de la villa de Rute (Córdoba). Finca registral
número 22.273, tomo 940, folio 122, del Registro
de la Propiedad siendo valorada en 9.000.000 de
pesetas.

Urbana. Número 23. Aparcamiento sito en la
planta de sótano del edificio número 13 de la calle
Roldán Nogués (actual calle Toledo), de la villa
de Rute (Córdoba). La finca se encuentra inscrita
en el Registro de la Propiedad de Rute, con el núme-
ro 22.266, tomo 940, folio 124, siendo valorada
en 1.500.000 pesetas.

El Puerto de Santa María, 2 de noviembre
de 2000.—La Juez.—El Secretario.—70.389.$

ESTELLA-LIZARRA

Edicto

Doña María Isabel Luri Artola, Juez de Primera
Instancia número 1 de Estella-Lizarra,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 114/1999 se tramita procedimiento de menor
cuantía a instancia de «Construcciones Freyca,
Sociedad Limitada», contra «Construcciones Icha-
sia, 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, 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 diez, con las prevenciones siguientes:

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


