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doña María del Carmen Escudero Peinado y otro,
en los que se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta, por término de veinte días, el bien inmueble
embargado a los demandados, que más adelante
se describe con su precio según tasación pericial.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la avenida de Juan Carlos I,
sin número, de esta localidad, en la forma siguiente:

En primera subasta el día 25 de enero de 2001,
a las once horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera ni haberse pedido adjudi-
cación en debida forma por el actor, el día 22 de
febrero de 2001, a las once horas, por el tipo de
tasación rebajado en un 25 por 100.

En tercera subasta, si no hubo postores en la
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju-
dicación por el actor, el día 22 de marzo, también
de 2001, a las once horas, sin sujeción a tipo.

Se advierte a los licitadores:

Primero.—Que no se admitirán posturas en pri-
mera y segunda subastas que no cubran las dos
terceras partes del tipo de licitación.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
deberá consignar, previamente, en el Banco Bilbao
Vizcaya, al número de procedimiento de este Juz-
gado 237700017008795, sito en avenida Arcas del
Agua, sin número, de Getafe, o en cualquier sucursal
de dicha entidad, una cantidad igual o superior al
20 por 100 del tipo de licitación.

Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad
a consignar será igual o superior al 20 por 100
del tipo de licitación de la segunda.

Tercero.—Las subastas se celebrarán en forma de
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate podrán hacerse posturas por escrito,
en sobre cerrado.

Cuarto.—A instancias del actor podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-
to el tipo de la subasta, a fin de que, si el primer
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda
aprobarse el remate a favor de los que le sigan,
por el orden de sus respectivas posturas.

Quinto.—Que los títulos de propiedad, suplidos
por certificación registral, estarán de manifiesto en
Secretaría, en este Juzgado, debiendo conformarse
con ellos los licitadores, que no tendrán derecho
a exigir ningún otro.

Sexto.—Que asimismo estarán de manifiesto los
autos en la Secretaría de este Juzgado.

Séptimo.—Que las cargas anteriores y las prefe-
rentes, si las hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Octavo.—Por último, y para el supuesto de que
no pudieran llevarse a efecto la notificación de los
señalamientos de subastas efectuados a los deman-
dados don Antonio García Herenas y doña María
del Carmen Escudero Peinado en el domicilio fijado,
servirá de notificación a los mismos el presente
edicto.

La finca objeto de subasta se describe de la forma
siguiente:

Vivienda unifamiliar, colonia Nuestra Señora del
Carmen, segunda fase, en Perales del Río (Getafe),
carretera de San Martín de la Vega, hoy calle Picos
de Europa, número 20, en parcela 10, que tiene
una superficie de 92 metros cuadrados. Consta de
planta baja y planta alta y la superficie total cons-
truida en ambas plantas, incluido el garaje, es de
112 metros 50 decímetros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Getafe al tomo 887, libro 19 de la sección
tercera, folio 101, finca número 2.133.

El precio de tasación es el de 10.602.540 pesetas.

Dado en Getafe, para su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», a 8 de noviembre de 2000.—La
Secretaria.—69.775.$

GETAFE

Edicto

Don Luis Carlos de Isidro y de Pablo, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 3 de Getafe (Madrid),

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado
de mi cargo se siguen autos de juicio de menor
cuantía con el número 66/97-A, a instancia de don
Antonio Vargas Rioja y otra, representado por el
Procurador señor González Pomares, contra don
Ricardo Vargas Rioja y otros, representados por
los Procuradores señor Aragón, señora Rodríguez
y señora Rubio, en reclamación de 13.180.436 pese-
tas de tasación de costas, más otras 250.000 pesetas
presupuestadas para costas posteriores, en los que
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta,
por término de veinte días, la cuarta parte indivisa
del bien inmueble embargado a la parte actora don
Antonio Vargas Rioja y doña María Montoyano
Zuazo, y bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Se ha señalado para el remate en pri-
mera subasta, el día 2 de febrero próximo, y once
treinta horas de la mañana. Por el mismo tipo de
tasación, que asciende a la suma de 14.649.165
pesetas la cuarta parte indivisa.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en primera, con la rebaja del 25 por 100
del tipo, el día 2 de marzo próximo, y once treinta
horas de su mañana.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 2 de abril próximo, y once
treinta horas de su mañana, sin sujeción a tipo,
pero con las demás condiciones de la segunda,
teniendo lugar el remate en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la avenida Juan Carlos I,
sin número. Sector 3, Palacio de Justicia, Getafe.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta,
en primera ni en segunda, sólo el ejecutante podrá
hacer posturas en calidad de ceder el remate a un
tercero, debiéndose verificar dicha cesión mediante
comparecencia ante este Juzgado, con asistencia del
cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello previa
o simultáneamente al pago del resto del precio del
remate.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta, deberán
consignar previamente los licitadores, excepto el
acreedor ejecutante, en el establecimiento destinado
al efecto el 20 por 100 en metálico del tipo de
subasta, en la cuenta de consignaciones de este Juz-
gado, en el Banco Bilbao Vizcaya, agencia 2786,
cuenta número 2378000015005697, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos a licitación.

Cuarta.—Que las subastas se celebrarán en la for-
ma de pujas a la llana, si bien, además, hasta el
día señalado para el remate podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, depositando en la
Mesa del Juzgado, junto a aquél, resguardo de haber
hecho el depósito a que se refiere la condición ter-
cera, en el establecimiento destinado al efecto.

Quinta.—Que los títulos de propiedad del bien
está de manifiesto en la Secretaría para que puedan
examinarlos lo que quieran tomar parte en la subas-
ta, previniéndose que los licitadores deberán con-
formarse con ellos y no tendrá derecho a exigir
ninguno otros; y que las cargas anteriores y las pre-
ferentes, si las hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante las acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Sexta.—Se devolverán las consignaciones efectua-
das por los participantes a la subastas, salvo la que
corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Séptima.—Si se hubiere pedido por el acreedor
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-

ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate a los otros postores, y siempre
por el orden de las mismas.

Bien objeto de subasta

Cuarta parte indivisa del suelo de la finca sita
en la calle Buigas, sin número, del polígono «El
Rosón», de Getafe. Ocupa una superficie de 2.850
metros 45 decímetros cuadrados. Linda: Al norte,
con parcela N de «Galvanización Madrileña, Socie-
dad Anónima»; al este, con vial de nuevo trazado
que separa las manzanas 4 y 5; sur, vial de nuevo
trazado que separa a manzana 4 de la manzana 3,
y al oeste, en línea de 46 metros 50 centímetros
con parcela G de hermanos Uceda.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Getafe
número 2, al tomo 742, folio 61, finca 56.775 de
su antigua numeración, y pase al tomo 972,
libro 171, sección segunda, folio 224, finca registral
número 15.837 de su nueva numeración.

La finca está inscrita a nombre de los esposos
don Esteban Antonio Vargas Carranza y doña Tere-
sa Rioja Díaz; los esposos don Ricardo Vargas y
Rioja y doña Francisca Fraile Bermejo; los esposos
don Julio Laureano Vargas Rioja y doña Josefina
Donezar Vélez, y los esposos don Antonio Vargas
Rioja y doña María Montoya Zuazo, como dueños
por cuartas partes indivisas y con carácter ganancial.

Y para su publicación y su inserción en los sitios
públicos de costrumbre, expido el presente.

Getafe, 28 de noviembre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—69.742.$

GIJÓN

Edicto

Don Pablo Martínez-Hombre Guillén, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 6 de Gijón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 220/99, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de «Banco Zaragozano, Sociedad
Anónima», contra don José García Santos y «Flo-
rinda Expósito Sanjurjo Garex, 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 21
de febrero de 2001, a las diez treinta horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—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 Bilbao Vizcaya,
número 32980000170220/99, 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 Secretaria 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 21 de marzo de 2001, a
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las diez treinta horas, sirviendo el 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 18 de abril
de 2001, a las diez treinta horas, cuya subasta se
celebrará 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

Finca número 16.739, inscrita en Registro Pro-
piedad número 2 de Amposta, tomo 3.407,
libro 174, folio 120.

Urbana número 4.—Vivienda situada en la primera
planta alta de la casa sita en Casa de Alcanar, del
término de Alcanar, calle Núñez de Balboa, núme-
ro 1, señalada como «Edificio A». Consta de
salón-comedor-estar, cocina, dos habitaciones,
baños y terraza de 5 metros 90 decímetros cua-
drados, recayente a la calle Isaac Peral. Tiene una
superficie construida de 70 metros 78 decímetros
cuadrados y útil de 61 metros 1 decímetros cua-
drados. Linda mirando el edificio desde la calle
Isaac Peral: Con dicha calle; por la derecha, finca
número 5 de la misma planta; por la izquierda,
finca dels Capellans, y detrás, Ramón Reverter
Moralla. Tiene su acceso por puerta y escalera que
desde la calle Nuñez de Balboa conduce a los altos.
A efectos de beneficios y cargas y en relación al
valor total del edificio se le asigna una cuota en
los elementos comunes de 10,37 por 100.

Valorada en 6.400.000 pesetas.
Finca 16.740, inscrita en Registro Propiedad

número 2 de Amposta, tomo 3.407, libro 174,
folio 120.

Urbana número 5.—Vivienda situada en la primera
planta alta de la casa sita en Casas de Alcanar,
del término de Alcanar, calle Nuñez de Balboa,
número 1, señalado como «Edificio A», señalada
de puerta número 2; tienen una superficie construida
de 73 metros 73 decímetros cuadrados y útil de 64
metros 84 decímetros cuadrados. Consta de
salón-comedor-estar-cocina, dos dormitorios, un
baño y una terraza de 5 metros 85 decímetros cua-
drados que da a la calle Isaac Peral. Linda: Por
su frente mirando el edificio desde la calle de su
situación Nuñez de Balboa, con dicha calle; por
la derecha, Ramón Reverter Moralla; por la Izquier-
da, con calle Isaac Peral, y por su fondo, con finca
número 4 de la misma planta. Tiene su acceso por
puerta y escalera que desde la calle Nuñez de Balboa
conduce a los altos. A efectos de beneficios y cargas
y en relación al valor total del edificio se le asigna
una cuota en los elementos comunes de 10,81
por 100.

Valorada en 6.700.000 pesetas.
Total valoración de las 2 fincas 13.100.000 pese-

tas.

Gijón, 17 de noviembre de 2000.—El Juez.— El
Secretario.—70.945.$

GRANADILLA DE ABONA

Edicto

Doña Celia Blanco Redondo, Juez de Primera Ins-
tancia número 4 de Granadilla de Abona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 107/2000, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya Argen-
taria, Sociedad Anónima», contra Carl Benis Ber-
covici y Diana Benis Bercovici, 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 rema-

te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz-
gado, el día 27 de febrero de 2001, a las doce
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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 3744000018010700,
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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o 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 27 de marzo 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 27 de abril
de 2001, a las doce 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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca registral 18.047, inscrita al tomo 947,
libro 139 de Granadilla, folio 12, inscripción 4.a

Tipo de subasta: Trece millones novecientas
noventa y cinco mil (13.995.000) pesetas.

Granadilla de Abona, 27 de noviembre de
2000.—La Juez.—El/La Secretario.—70.940.

HUELVA

Edicto

Don Juan González Rodríguez Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 8 de Huelva,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 134/00 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Sociedad Anónima», contra don Jesés Martín
Mateo, 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 26 de enero
de 2001, a las diez horas y treinta minutos de su
mañana, 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima» núme-
ro 1903000018013400, 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.—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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o 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 26 de febrero de 2001, a las
diez horas y treinta minutos de su mañana, sirviendo
de tipo el 75 por 100 del señalado para la primera
subasta, siendo de aplicación las demás prevencio-
nes 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 26 de marzo
de 2001, a las diez horas y treinta minutos de su
mañana, 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana 46. Vivienda adosada de dos plantas con
acceso independiente sita en Punta Umbría (Huel-
va), calle Mar de Leva, 46. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Huelva, al tomo 1.680, libro 163
de Punta Umbría, folio 143, finca registral núme-
ro 14.155.

Tipo de subasta: 5.587.500 pesetas.

Huelva, 27 de noviembre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—70.680.$

IRÚN

Cédula de notificación y emplazamiento

En el procedimiento del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 1 de Irún, de referencia 307/00, se
ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

«Propuesta de providencia del Secretario judicial
don José Manuel Martín Osante.

En Irún (Gipuzkoa), a 31 de octubre de 2000.
El anterior escrito con sus documentos, presen-

tado por la Procuradora doña Eskarne Ruiz de Arbu-
lo Aizpuru, promoviendo demanda de divorcio de
don Manuel Ramos Susaño contra doña Maricel
Delgado García, regístrese.

Se admite a trámite la demanda presentada, que
se sustanciará por los trámites establecidos en la
disposición adicional 5.a de la Ley 30/1981, de 7
de julio.

Dado el paradero desconocido de la demandada
doña Maricel Delgado García, conforme a lo soli-
citado por la actora, emplácesele mediante edictos,
que se fijarán en el tablón de anuncios de este Juz-
gado, y en el “Boletín Oficial del Estado”, para que


