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IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO PENAL

MÁLAGA

Edicto

En virtud de lo dispuesto por el ilustrísimo señor
Magistrado-Juez de lo Penal número 6 de Málaga,

En autos de procedimiento abreviado núme-
ro 166/1995 (hoy ejecutoria número 375/1996),
por el delito de abandono de familia, contra don
Aurelio Silvente Navas, y para el cobro de respon-
sabilidades civiles fijadas en ejecución de sentencia
firme, se ha acordado sacar en pública subasta y
término de veinte días el siguiente bien:

Finca rústica de tierra de riego, situado en el paraje
llamado «La Escucha», partidos de Almayate y Bena-
jarafe, del término de Vélez-Málaga, inscripción al
tomo 844, libro 587, folio 168, finca 45.327.N.

Tasada en 16.590.000 pesetas.

La subasta se celebrará bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—Se señala para la primera subasta el
próximo día 23 de abril de 2001 y hora de las
doce, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
debiendo los licitadores consignar, previamente, en
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado el 20 por 100 del tipo de la tasación excepto
los perjudicados.

Segunda.—No se admitirán postores que no
cubran las dos terceras partes del tipo de tasación,
admitiéndose postores por escrito, acreditando la
consignación previa y el remate no podrá hacerlo
en calidad de ceder a un tercero, excepto por los
perjudicados.

Tercera.—En prevención de que no haya postores
en la primera subasta, se señala para la segunda,
en el mismo lugar y hora, el próximo día 21 de
mayo de 2001, con la rebaja del 25 por 100 del
tipo de la tasación y, en prevención de que no haya
postores en la segunda, se señala para la tercera
subasta, sin sujeción a tipo, en el mismo lugar y
hora, el próximo día 18 de junio de 2001, debiendo
los licitadores consignar, previamente, para tomar
parte en estas subastas el 20 por 100 del tipo de
la segunda.

Dado en Málaga a 20 de febrero de 2001.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria.—10.351.$

MURCIA

Edicto

Doña Carmen Tirando Navarro, Magistrada-Juez
(en sustitución) del Juzgado de lo Penal número 4
de los de Murcia,

Por el presente edicto hace público: Que en este
Juzgado se siguen autos de juicio oral núme-
ro 114/1999, contra don Andrés Martínez Muñoz,
por un delito de apropiación indebida.

Que habiendo sido infructuosas las gestiones rea-
lizadas para la localización del testigo don Manuel
Díaz Sánchez, nacido el día 13 de febrero de 1948,

hijo de don Manuel y doña Pilar, con documento
nacional de identidad número 22.490.342, cuyo últi-
mo domicilio conocido fue en Valencia, calle Poeta
Serrano Clavero, número 24, 5.o, por el presente
se le cita para que comparezca ante la Sala de
Audiencias de este Juzgado sito en la avenida Ronda
de Garay, número 9, planta sótano, derecha, el próxi-
mo día 23 de abril, a las once treinta horas, de
su mañana, al objeto de asistir al acto de juicio
oral en calidad de testigo.

Para que así conste y surta los efectos oportunos,
expido el presente edicto en Murcia, a 23 de febrero
de 2001.—La Magistrada-Juez.—La Secreta-
ria.—10.367.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

ALCALÁ DE HENARES

Edicto

Doña Amalia Rodríguez Ranchal, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 4 de Alcalá de
Henares,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 363/2000, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Herrero, Sociedad
Anónima», contra don Modesto Gargoles Barona
y doña María Yolanda Monterrubio López, en recla-
mación parcial de crédito hipotecario, en el que
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta, por término de veinte días, el
bien que luego se dirá, con las prevenciones siguien-
tes:

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras subastas, según
autoriza la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, conforme a las siguientes fechas y tipos de
licitación:

Primera subasta: 10 de abril de 2001, a las diez
horas. Tipo de licitación, 15.094.118 pesetas.

Segunda subasta: 15 de mayo de 2001, a las diez
treinta horas. Tipo de licitación, 75 por 100 del
tipo de la primera.

Tercera subasta: 12 de junio de 2001, a las diez
horas. Tipo de licitación: Sin sujeción a tipo.

Segunda.—Que la hipoteca se ejecuta parcialmente
por las amortizaciones vencidas de febrero a octubre
de 2000, y que la hipoteca subsiste en garantía del
resto del crédito en cuya responsabilidad quedará
subrogado el rematante.

Tercera.—Que los licitadores para tomar parte en
la subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 2333/0000/0018/0363/98,
una cantidad igual, por lo menos, al 50 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.
Cuarta.—Podrán participar con la calidad de ceder

el remate a terceros, cesión que deberá efectuarse
en la forma y plazo previstos en la regla 14 del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—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.

Sexta.—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.

Séptima.—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.

Octava.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, 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.

Novena.—El presente edicto servirá de notifica-
ción a los deudores para el caso de no poder llevarse
a efecto en la finca subastada.

Décima.—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 los otros postores y siempre por
el orden de las mismas.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 21, piso quinto, letra A, situado
en la quinta planta sin contar la baja, del edificio
número 27, situado en el solar número 17 de la
parcela 10, del polígono La Serna, hoy calle Orquí-
dea, número 2, en Alcalá de Henares.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de Alcalá de Henares, tomo 3.476, folio 178,
finca número 5.284.

Alcalá de Henares, 9 de febrero de 2001.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—10.339.$

AVILÉS

Edicto

Doña María Luz Rodríguez Pérez, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 4 de Avilés,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 360/2000 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
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a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona, contra don José Antonio Suárez Fernández,
doña María del Carmen Martín Gorrionero en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 11 de mayo de 2001,
a las trece 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 3266-000018036000 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 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 22 de junio de 2001, a las
trece, 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 27 de julio
de 2001, a las trece 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.

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

Predio número cincuenta y cuatro, piso cuarto
B izquierda derecha del portal 5 de la plaza de
Alvarado del barrio de la Luz (Avilés), tomo 2.132,
libro 306, folio 89, finca número 23.278.

Tipo de subasta: 6.323.324 pesetas.

Dado en Avilés, 9 de febrero de 2001.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario.—10.682.$

AVILÉS

Edicto

Doña María José Álvarez-Linera López, Magistra-
da-Juez de Primera Instancia número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el nume-
ro 505/00 si tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros de Galicia (Caixa
Galicia) contra Guillermo Zugazabeitia Íñiguez y
doña María Aurora Concepción Ordieres Muñiz
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 audiencia de este Juzgado, el día 18 de abril,
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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima» número 3263 0000 18 050500,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons-
tar el numero y año del procedimiento, sin cuyo
requisito 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
que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría
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— a crédito del actor, continuarán subsis-
tentes, 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 un segunda, el día 18 de mayo, a las diez, sir-
viendo 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 18 de junio,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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

Número seis.—Piso primero letra B, de casa seña-
lada con el número 53 de la calle Prolongación
de Generalísimo Franco, hoy calle la Cámara, núme-
ro 63, de la villa de Avilés. Tiene una superficie
aproximada de 72 metros 5 decímetros cuadrados.
Linda: Por su frente, meseta y pisos letra A) y C)
de la misma planta; fondo, propiedades de Ceferino
Luis Díaz Moro; derecha, entrando, lo mismo, y
por la izquierda, entrando, piso letra A) de la propia
planta.

Cuota: Le corresponde, en relación con el valor
del inmueble 2,60 por 100.

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Avilés, al tomo 2.010, libro 239,
folio 105, finca 2.105, inscripción séptima.

Tipo: 11.970.000 pesetas.

Dado en Avilés a 16 de febrero de 2001.—El
Secretario.—10.683.$

BARCELONA

Edicto

Doña María del Carmen González Heras, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 21 de
Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento número 287/99-2.o, por extravío de 120
letras de cambio, instado por el Procurador señor
Ángel Quemada Ruiz en nombre y representación

de don Enrique Marti Roche y doña Teresa Carulla
Roncero, quien formuló la denuncia de extravío de
las cambiales que a continuación se describen: 120
letras de cambio cuyo librador es don José María
Munso Pijoan, con DNI 38.027.439, aceptadas
todas por don Miguel Novella Izquierdo, con docu-
mento nacional de identidad número 36.888.389,
por un capital de 187.707 pesetas cada una de ellas
y de la clase, número y vencimiento que a con-
tinuación se detallan:

1. 8.a 0A-1014036 1-09-1986.
2. 8.a 0B-3532894 1-10-1986.
3. 8.a 0B-3532895 1-11-1986.
4. 8.a 0B-3532896 1-12-1986.
5. 8.a 0B-3532897 1-01-1987.
6. 8.a 0B-3532898 1-02-1987.
7. 7.a 0A-8185670 1-03-1987.
8. 7.a 0A-8202592 1-04-1987.
9. 7.a 0A-8202593 1-05-1987.

10. 7.a 0A-8202594 1-06-1987.
11. 7.a 0A-8202595 1-07-1987.
12. 7.a 0A-8202596 1-08-1987.
13. 7.a 0A-8202597 1-09-1987.
14. 7.a 0A-8202598 1-10-1987.
15. 7.a 0A-8202599 1-11-1987.
16. 7.a 0A-8202600 1-12-1987.
17. 7.a 0A-8202601 1-01-1988.
18. 7.a 0A-8202602 1-02-1988.
19. 7.a 0A-8202603 1-03-1988.
20. 7.a 0A-8202604 1-04-1988.
21. 7.a 0A-8202605 1-05-1988.
22. 7.a 0A-8213067 1-06-1988.
23. 7.a 0A-8213068 1-07-1988.
24. 7.a 0A-8213069 1-08-1988.
25. 7.a 0A-8213070 1-09-1988.
26. 7.a 0A-8213071 1-10-1988.
27. 7.a 0A-8213072 1-11-1988.
28. 7.a 0A-8213073 1-12-1988.
29. 7.a 0A-8213074 1-01-1989.
30. 7.a 0A-8213075 1-02-1989.
31. 7.a 0A-8213076 1-03-1989.
32. 7.a 0A-8213077 1-04-1989.
33. 7.a 0A-8213078 1-05-1989.
34. 7.a 0A-8213079 1-06-1989.
35. 7.a 0A-8213080 1-07-1989.
36. 7.a 0A-8213081 1-08-1989.
37. 7.a 0A-8213082 1-09-1989.
38. 7.a 0A-8213083 1-10-1989.
39. 7.a 0A-8213084 1-11-1989.
40. 7.a 0A-8213085 1-12-1989.
41. 7.a 0A-8213086 1-01-1990.
42. 7.a 0A-8651082 1-02-1990.
43. 7.a 0A-8651083 1-03-1990.
44. 7.a 0A-8651084 1-04-1990.
45. 7.a 0A-8651085 1-05-1990.
46. 7.a 0A-8655961 1-06-1990.
47. 7.a 0A-8655962 1-07-1990.
48. 7.a 0A-8655963 1-08-1990.
49. 7.a 0A-8655964 1-09-1990.
50. 7.a 0A-8655965 1-10-1990.
51. 7.a 0A-8655966 1-11-1990.
52. 7.a 0A-8655967 1-12-1990.
53. 7.a 0A-8655968 1-01-1991.
54. 7.a 0A-8655969 1-02-1991.
55. 7.a 0A-8655970 1-03-1991.
56. 7.a 0A-8655971 1-04-1991.
57. 7.a 0A-8655972 1-05-1991.
58. 7.a 0A-8655973 1-06-1191.
59. 7.a 0A-8655974 1-07-1991.
60. 7.a 0A-8655975 1-08-1991.
61. 7.a 0A-8655976 1-09-1991.
62. 7.a 0A-8655977 1-10-1991.
63. 7.a 0A-8655978 1-11-1991.
64. 7.a 0A-8655979 1-12-1991.
65. 7.a 0A-8655980 1-01-1992.
66. 7.a 0A-8655981 1-02-1992.
67. 7.a 0A-8655982 1-03-1992.
68. 7.a 0A-8655983 1-04-1992.
69. 7.a 0A-8655984 1-05-1992.
70. 7.a 0A-8655985 1-06-1992.
71. 7.a 0A-8676199 1-07-1992.
72. 7.a 0A-8676200 1-08-1992.
73. 7.a 0A-8676201 1-09-1992.
74. 7.a 0A-8676202 1-10-1992.
75. 7.a 0A-8676203 1-11-1992.


