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CALATAYUD

Edicto

Doña Elvira Gómez Moreno, Secretaria judicial del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Calatayud y su partido,

En méritos de lo acordado en el expediente de
juicio de faltas número 270/00, por el presente se
cita a Andrei Mihai, en ignorado domicilio y para-
dero, a fin de que comparezca ante este Juzgado
el próximo día 6 de febrero de 2001, y hora de
las once de su mañana, al objeto de asistir a la
celebración del juicio verbal de faltas referenciado,
en calidad de denunciado, advirtiéndose que deberá
concurrir con los testigos y demás pruebas de que
intente valerse, y que si deja de comparecer, sin
razón anteriormente justificada, podrá continuarse
el juicio en su ausencia.

Calatayud, 4 de diciembre de 2000.—La Secretaria
judicial, Elvira Gómez Moreno.—70.464.$

CARLET

Edicto

Don Pablo Meléndez Pérez, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Carlet y su partido,

Por el presente, hago saber: Que en el juicio
de cognición seguido en este Juzgado bajo el número
172/99, instado por la Procuradora doña Trinidad
Forcada Chapa, en nombre y representación de «Vi-
veros López, S. C. Agraria», contra don Jesús Moya
García, sobre reclamación de cantidad, he acordado
sacar a la venta, en pública subasta, por primera
vez y, en su caso, por segunda y tercera vez, por
término de veinte días, el bien que al final se des-
cribe.

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el día 21 de febrero de 2001, a las nueve
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, y no se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del precio, debiendo con-
signar, previamente, los licitadores, en la cuenta de
este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya», agencia
de esta ciudad, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100, en efectivo del tipo señalado, sin
cuyo requisito no serán admitidos. Los autos y, en
su caso, la certificación del Registro prevenida en
la Ley estarán de manifiesto en Secretaría, enten-
diéndose que los licitadores lo aceptan como bas-
tante, sin derecho a exigir otros y las cargas y gra-
vámenes anteriores y las preferentes, si las hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado.

Para la celebración, en su caso, de la segunda
subasta, con la rebaja del 25 por 100, se ha señalado
el día 21 de marzo de 2001, a la misma hora y
lugar; y, caso de no haber postor que cubra las
dos terceras partes del precio de la segunda subasta,
se ha señalado para la tercera subasta, sin sujeción
a tipo, el día 18 de abril de 2001, a la misma hora
y lugar. Se hace extensivo el presente edicto para
que, en su caso, sirva de notificación en forma al
demandado.

Bien objeto de subasta

Casa con fachada a la calle Puerto Rico, número
8, situada en término de Tobarra, paraje denomi-
nado «Las Albercas», unidad de actuación de los
sectores 7-10 de PGOU de Tobarra; ocupa una
extensión superficial de 150 metros cuadrados; se
compone de una vivienda unifamiliar en dúplex,
con garaje y patio vinculados, tipo único, ocupando
la vivienda 90 metros cuadrados útiles; el garaje
vinculado, 30,57 metros cuadrados, y patio trasero
vinculado, 34 metros cuadrados.

Inscrita al tomo 1.093, folio 157, finca 29.823,
inscripción tercera del Registro de la Propiedad de
Hellín.

Valorada, a efectos de subasta, en 12.056.288
pesetas.

Carlet, 4 de diciembre de 2000.—El Juez, Pablo
Meléndez Pérez.—70.513.$

CATARROJA

Edicto

Doña Inmaculada Serrano Pérez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Catarroja y
su partido,

Hago saber: Que en los autos que tramito en
este Juzgado con el número 38/00, sobre proce-
dimiento judicial sumario hipotecario, seguidos a
instancia de Caja Rural de Torrente, Cooperativa
de Crédito Valenciana, representada por la Procu-
radora doña María Ángeles Esteban Álvarez, contra
«Lara Fortea, Sociedad Limitada», don José Fran-
cisco Lara Muñoz y doña Francisca Fortea Peris,
he acordado sacar a la venta, en pública subasta,
las fincas hipotecadas cuya descripción figura al final
del presente edicto, por término de veinte días, seña-
lándose para la primera subasta el día 6 de febrero
de 2001, para la segunda el día 6 de marzo de 2001
y para la tercera el día 5 de abril de 2001, todas
a las once quince horas, y si alguna de ellas se
suspendiera por causa de fuerza mayor, se celebrará
en el siguiente día o sucesivos días hábiles, a la
misma hora, si persistiere el impedimento, y que
se celebrarán en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, con las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el pactado en la escritura de hipoteca que se con-
signa para cada finca, para la segunda el 75 por 100
del anterior, no siendo admisibles posturas inferiores
al tipo respectivo, y la tercera subasta se llevará
a cabo sin sujeción a tipo.

Segunda.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani-
fiesto en la Secretaría para que puedan examinarlos
los licitadores, entendiéndose que éstos aceptan
como bastante la titulación, 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.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier-
ta en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
sucursal en Catarroja, calle Camí Real, número de
cuenta 4371, una cantidad igual, por lo menos, al
20 por 100 del tipo señalado para la subasta, según
se trate de la primera o segunda, y para la tercera,
igual cantidad que para la segunda subasta; sin cuyo
requisito no serán admitidos, devolviéndose acto
seguido del remate, excepto la que corresponda al
rematante.

Cuarta.—El remate podrá verificarse con la con-
dición de poder ser cedido a tercero, y desde el
anuncio de la subasta hasta su respectiva celebración
podrán hacerse posturas en pliego cerrado, depo-
sitando sobre la Mesa del Juzgado junto al mismo
el importe de la consignación.

Y con todas las demás condiciones contenidas
en las reglas 10 a 14 del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, y demás pertinentes de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en
la regla 7.a, párrafo último, del mencionado artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, se entenderá que
caso de no ser posible la notificación personal al
deudor o deudores, respecto al lugar, día y hora
del remate, quedan aquéllos suficientemente ente-
rados de tales particulares con la publicación del
presente edicto.

Bien objeto de subasta

Local comercial, superficie construida 620,34
metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la Pro-
piedad de Torrente número 2 al tomo 2.048, libro
178 de Catarroja, folio 102, finca registral núme-
ro 15.971.

El tipo pactado en la escritura de préstamo es
de 75.850.000 pesetas.

Catarroja, a 7 de noviembre de 2000.—La juez.—El
Secretario judicial.—70.819.$

COLLADO VILLALBA

Edicto

Don Ramón Gutiérrez del Álamo Gil, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Collado
Villalba,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 65/2000, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Banco Popular Español, contra don
Carlos González López y doña Felisa Martín Sierra,
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 12 de febrero
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 2866, 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 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 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 19 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuándose los
sábados.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.


