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caya, Sociedad Anónima», número 2989, una can-
tidad 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 requi-
sito 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
la mismas.

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 siguiente, a las
once horas treinta minutos, 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 11 de abril
siguiente, a las once horas treinta minutos, 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

Urbana. Doce. Vivienda puerta número cuatro
en planta primera, portal seis, del edificio en plaza
Marqués del Turia, seis, siete y ocho de Marbella.

Consta de vestíbulo, salón—comedor, cocina, cuar-
to de baño, terraza y tres dormitorios. Tiene una
superficie construida de 100 metros cuadrados.

Inscrita al tomo 1.279, libro 277, folio 16, finca
número 21.783, inscripción primera del Registro
de la Propiedad número 2 de Marbella.

Valorada en once millones ochocientas treinta y
una mil pesetas.

Mitad proindivisa. Finca rústica. Pieza de tierra
de riego, pago del Callejón, término de Soportújar,
de 2 celemines o 10 áreas 72 centiáreas. Inscrita
al folio 77, libro 20 de Soportújar, tomo 1.136,
inscripción cuarta. Finca número 1.255 del Registro
de la Propiedad de Orgiva.

Valorada en seis millones cuatrocientas diecinueve
mil quinientas pesetas.

Mitad proindivisa. Finca Rústica. Tierra de secano
que antes estuvo poblada de viñas, término de Sopor-
tújar, pago de la Choza, de cabida fanega y media,
equivalentes a 96 áreas 60 centiáreas. Inscrita al
folio 187, libro 14 de Soportújar, tomo 804, ins-
cripción sexta, finca número 754 del mismo Registro
de la Propiedad.

Valorada en doscientas veinte mil pesetas.
Mitad proindivisa. Finca rústica. Pedazo de tierra

sita en el Pago de los Parrales de cabida una fanega
y un celemín, equivalentes a 69 áreas, 77 centiáreas
de riego y secano. Inscrita al tomo 848, libro 15
de Soportújar, folio 246, inscripción octava, finca
número 625 del mismo Registro.

Valorada en ciento noventa y ocho mil quinientas
pesetas.

La nuda propiedad de la mitad proindivisa. Urba-
na. Casa sita en el pueblo de Soportújar, sita en
la calle Estación, que mide incluido el corral 90
metros cuadrados. Se compone de tres plantas de

alzado, distribuida en varias habitaciones. Inscrita
al folio 71, libro 20 de Soportújar, tomo 1.136,
inscripción cuarta, finca número 1252 del mismo
Registro.

Valorada en un millón tres mil pesetas.

Marbella, 1 de diciembre de 2000.—La Magis-
trada—Juez.—El/la Secretario.—70.391.$

MÓSTOLES

Edicto

Don Ramón Badiola Díez, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 8
de Móstoles (Madrid),

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 112/00 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra Isaac González León
y Eugenia Sacristán Ruiz, 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 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 24 de enero de 2001, 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2674, una can-
tidad 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 requi-
sito no serán admitidos, 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 la regla cuarta del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado los viernes de nueve horas a trece horas,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación existente, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes —si los hubiere—
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse 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 21 de febrero del 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 21 de marzo
de 2001, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción 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 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1.a Parcela de terrero en término de Móstoles
(Madrid), al sitio Cara del Río, en la calle Parcelaria,
número 2 (hoy calle virgen de la Montaña, número
16, urbanización «Parque Guadarrama», en Mós-

toles (Madrid), de 15 metros de anchura, a la que
hace fachada orientada al sur, en línea de 15 metros.
Linda: Izquierda, entrando, en línea de 12,90
metros, con la parcela número 54 cuatro de don
Rafael Palomino; derecha, entrando, en línea de
12,85 metros, con la parcela número 48, hoy de
su propiedad, y fondo, en línea de 15,00 metros,
con finca de don Ángel Lorenzo Fernández Vega.
Ocupa una superficie de 193 metros 12 decímetros
cuadrados. Es la parcela número 49 del plano par-
celario de la finca matriz. Sobre dicha parcela se
encuentra construida la siguiente edificación: Vivien-
da unifamiliar, compuesta de planta baja, distribuida
en vestíbulo y diversas habitaciones y servicios, y
de planta baja, compuesta de varias dependencias
y servicios. La total construida es de 135 metros
cuadrados, de los que a la planta baja corresponden
73 metros 40 decímetros cuadrados, y a la planta
alta 71 metros 60 decímetros cuadrados. Linda por
todos sus lados, con la parcela de la situación, cuyo
resto de terreno está destinado a zona verde.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de los de Móstoles, en el tomo 1.265,
libro 71 de Móstoles, folio 7, finca número 6.469,
inscripción 1.a

2.a Urbana. Parcela de terreno en termino de
Móstoles (Madrid), al sitio «Cara del Río», señalada
con el numero 48 de la parcelación, con una super-
ficie de 193 metros cincuenta decímetros cuadrados.
Linda, por su frente o entrada, en línea de 15,00
metros, con la calle particular número 1 de la propia
parcelación; por la derecha entrando, en línea de
12,90 metros, con la parcela número 40; por la
izquierda, entrando, en línea de 12,90 metros, con
la parcela número 49, y por el fondo o espalda,
con finca de don Ángel Lorenzo Fernández Vega.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de los de Móstoles, en el tomo 161,
libro 64 de Móstoles, folio 173, finca número 5.493,
inscripción 4.a

Tipo de subasta finca 6.469: 10.077.184 pesetas.
Finca 5.493: 1.930.000 pesetas.

Móstoles, 11 de octubre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El/la Secretario.—70.084.$

ORTIGUEIRA

Edicto

Don Matías Recio Juárez, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia de Ortigueira,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
206/2000, se sigue a instancia de don Rodrigo Sabio
Rodríguez expediente para la declaración de falle-
cimiento de don José Sabio Méndez, natural de
Cerdido, vecino de Cerdido, de setenta años de
edad, quien se ausentó de su último domicilio en
Barcelona, no teniéndose de él noticias desde 1986,
ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para que los que tengan
noticias de su existencia puedan ponerlo en cono-
cimiento del Juzgado y ser oídos.

Ortigueira, 20 de octubre de 2000.—El Juez.—Fdo.,
el Secretario.—67.000.

y 2.a 26-12-2000

SABADELL

Edicto

Doña Eva María Doval Lorente, Magistrada-Juez
de este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 6 de los de Sabadell,

Por el presente edicto se hace saber: Que en los
autos de declarativo menor cuantía registrados con
el número 83/1997, seguidos ante este Juzgado, a
instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», contra «Kloben, Sociedad Anónima», y
«Jatex, Sociedad Anónima», se ha acordado sacar
a la venta, en pública subasta, por primera vez,
y por término de veinte días, por el tipo de su


