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IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

ALCALÁ DE GUADAIRA

Edicto

Doña Virginia de Abajo Marqués, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 1 de Alcalá de
Guadaira,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 94/1999 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Huelva y Sevilla, contra don Manuel Buitrago
Díaz y doña María del Carmen Delgado Chiquero,
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 14 de noviem-
bre, a las doce horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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
V i z c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » n ú m e r o
3850/0000/18/0094/99, 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
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad 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 13 de diciembre, a las doce
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 segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 17 de enero
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

Vivienda letra A. Tipo A, i situada en la planta
segunda. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Alcalá de Guadaira al tomo 1024, libro 629,
folio 1, finca 33.558.

Tipo de subasta: 9.827.085 pesetas.

Alcalá de Guadaira, 31 de julio de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—51.848.$

ALMERÍA

Edicto

Ante este Juzgado, y con el número 117/00, se
sigue procedimiento judicial sumario del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de «Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima»,
representada por la Procuradora doña María Ánge-
les Arroyo Ramos, contra el bien especialmente
hipotecado por don Jesús Martínez Nicasio y doña
María Dolores Fernández López, que responden
de un préstamo hipotecario del que se adeuda
9.890.298 pesetas de principal, más intereses pac-
tados y costas, en cuyo procedimiento, por diligencia
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta
por primera y, en su caso, segunda y tercera vez,
y término de veinte días, la finca especialmente hipo-
tecada, que luego se dirá, y que responde de dicha
cantidad.

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en calle Gerona,
14, bajo, el día 18 de octubre próximo, a las once
horas. La segunda subasta tendrá lugar en el mismo
sitio el día 21 de noviembre próximo, a las once
horas. Y la tercera subasta tendrá lugar el día 20
de diciembre próximo, a las once horas, bajo las
siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera subasta, la cantidad
en que cada finca ha sido tasada.

Respecto a la segunda subasta, servirá de tipo
el 75 por 100 de la cantidad en que dicha finca
ha sido tasada. La tercera sale sin sujeción a tipo.

Los licitadores deberán consignar, previamente,
en la Mesa de este Juzgado, para poder tomar parte
en la subasta, una cantidad igual 20 por 100 de
los respectivos tipos, y respecto de la tercera subasta
igual porcentaje del tipo de la segunda; justificándolo
por medio de resguardo Banco Bilbao Vizcaya, de
color rosa.

No se admitirán posturas inferiores a los respec-
tivos tipos de subasta, en cuanto a la primera y
segunda, y por lo que respecta a la tercera, si la
postura ofrecida alcanza el tipo de la segunda subas-
ta, se aprobará el remate. Si fuere inferior a dicho
tipo de la segunda, podrá el actor -que no hubiese
sido rematante- el dueño de la finca o un tercero
autorizado por ellos, mejorar la postura en el tér-
mino de nueve días, haciendo el depósito del 20

por 100 aludido, y se procederá a nueva licitación
entre ambos.

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación o acom-
pañando el resguardo de haber hecho en el esta-
blecimiento destinado al efecto.

Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder
el remate a un tercero.

Los autos y la certificación del Registro a que
se refiere la regla 4.a están de manifiesto en la Secre-
taría; y se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Finca objeto de la subasta
Urbana: Vivienda de renta limitada subvenciona,

tipo A, señalada con el número 2 de los elementos
individuales, sita a la derecha, entrando, de la facha-
da de la planta primera o principal del edificio de
seis, marcado con el número 2, de la calle David,
barrio de San Félix, carretera de Granada, de esta
ciudad, con una superficie construida de 72 metros
55 decímetros cuadrados, lindante: Norte, carretera
de Granada; sur, vivienda tipo A, de la misma planta,
patio de luces, rellano y caja de escaleras, y oeste,
patio de luces y la «Cartagenera, Sociedad Anó-
nima», dando su frente o fachada al este. Se encuen-
tra inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de los de Almería al tomo 1.627, libro 910 de Alme-
ría, folio 17 vuelto, finca 4.046-N, constando la
inscripción de la Hipoteca con el número séptima
de orden.

Su cuota de participación en los elementos comu-
nes del edificio es la de un 8,60 por 100.

Valorada a efectos de subasta en dieciocho millo-
nes novecientas cuarenta mil (18.940.000) pesetas.

Almería, 14 de julio de 2000.— El Secreta-
rio.—51.844.$

BARCELONA

Edicto

La Secretaria en sustitución doña María Jaén Bayar-
te, del Juzgado de Primera Instancia número 5
de Barcelona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 66/91, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancias de Banco Santander Central His-
pano, contra doña Concepción Ros Chassaígne,
sobre juicio ejecutivo en el que por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta,
por primera vez y por el 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 7 de noviembre de 2000,
a las doce 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
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la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», oficina 5734, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 4 de diciembre de 2000,
a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 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 9 de enero de 2001, a las
doce horas, cuya subasta se celebrará sin sujección
a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte
en la misma, el 20 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

Vivienda sita en calle Juan Samper, 1, 3.o, l.a

de Les Franqueses del Vallés.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cano-

velles al tomo 2.167, libro 112, folio 184, anotación
letra E, finca 5.489. Valoración: 15.805.000 pesetas.

Vivienda sita en calle Juan Samper, 1, 3.o, 2.a,
de Les Franqueses del Vallés.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cano-
vellas al tomo 2.203, libro 116, folio 24 anotación
letra E, finca 5.490. Valoración: 18.545.000 pesetas.

Vivienda sita en calle Gerona, 29, 3.o, 2.a, letra
B. Inscrita en el Registro de la Propiedad número
1 de Granollers al tomo 2.176 del archivo, libro
516 , folio 90, finca 10.420. Valoración: 20.940.000
pesetas.

Barcelona, 14 de julio de 2000.—El Magistra-
do.—La Secretaria en sustitucion.—51.850.$

BARCELONA

Edicto

Doña M. Soledad Anadón Sancho, Secretaria Judi-
cial del Juzgado de Primera Instancia número 4
de Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 852/1999-1.a se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis del Penedés
contra don Manuel Solano Gálvez y doña Olga Jimé-
nez Casanovas, en reclamación de crédito hipote-
cario, 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. Se señala para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 16 octubre, a las once horas, con las pre-
venciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los/las licitadores/as, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 0537000018085299,
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/as. No se aceptará
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-
taria del Juzgado; se entenderá que todo/a licitador/a
acepta como bastante la titulación existente; y las
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes
—si los hubiere— al crédito del/de la actor/a, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el/la rema-
tante los acepta y queda subrogado/a en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate. Para el supuesto de que no
hubiere postores/as en la primera subasta, se señala
para la celebración de una segunda, el día 16 de
noviembre, a las once 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/as en la segunda subasta, se seña-
la para la celebración de una tercera, el día 14
de diciembre, a las once horas. Esta subasta se cele-
brará 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 cele-
brarse 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 pre-
sente 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 y valor

Entidad número 3. Vivienda única sita en la segun-
da planta alta del total inmueble señalado con el
numero 24, 2.o de la calle Cuenta, de esta ciudad
de Barcelona. Inscrita: En el Registro de la Pro-
piedad número 5 de Barcelona, al tomo 2.116,
libro 1.773 de la sección primera, folio 13 vuelto.
finca 111.887, inscripción cuarta. Tipo de subas-
ta: 15.000.000 de pesetas.

Barcelona, 28 de julio de 2000.—La Secretaria
judicial.—51.862.$

BARCELONA

Edicto

Don Antonio Gómez Canal, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 39 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el núme-
ro 1008/93, sección 1.a, se sigue juicio de menor
cuantía, en reclamación de la suma de 2.081.338
pesetas de principal más otras 1.500.000 pesetas
calculadas prudencialmente para intereses y costas
del proceso, a instancia de «Nissan Leasing, Socie-
dad de Arrendamiento Financiero», representada
por el Procurador don Ramón Faixo Bergada contra
«Hermanos Casañez, Sociedad Limitada» y don
Marcial Casañez Juan, en los que en vía de apremio
y resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta, por primera vez, en
término de veinte días y tipo que después se dice,
el bien inmueble embargado al deudor, que a con-
tinuación se relaciona. Convocándose para su caso,
en segunda subasta, por igual término y reducción
del 25 por 100 del tipo de la primera subasta y,
de resultar desierta, la tercera subasta por igual tér-
mino y sin sujeción a tipo.

Para la celebración de la primera subasta se señala
la audiencia del próximo día 30 de noviembre
de 2000, a las doce horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Vía Layetana, número 2,
3.a planta; para, en su caso, la segunda subasta,
el día 2 de enero de 2001, a las doce horas, también
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, y, si fuere
preciso, para la tercera subasta el próximo día 2

de febrero de 2001, a las doce horas en el mismo
lugar.

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con-
diciones siguientes:

Primera.—En cuanto a la primera y segunda subas-
ta no se admitirá postura alguna que no cubra las
dos terceras partes del avalúo.

En cuanto a la tercera, de existir postor que no
cubra las dos terceras partes de la segunda, se sus-
penderá la aprobación del remate de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 1506 al 1508 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Segunda.—El remate no podrá hacerse en calidad
de cederlo a tercero, a excepción del ejecutante.

Tercera.—Los posibles licitadores para tomar parte
en la subasta deberán consignar previamente, en
el establecimiento destinado al efecto, el 20 por
100 del tipo de tasación, sin cuyo requisito no
podrán ser admitidos, significándose que podrán
presentarse por escrito, en pliego cerrado, posturas
junto con la consignación antes dicha, en la mesa
del Juzgado para tomar parte en la subasta.

Cuarta.—A solicitud del ejecutante podrán reser-
varse las consignaciones de los postores cuyas ofer-
tas cubran las dos terceras partes del tipo, para
el caso de que resultare fallido el rematante.

Quinta.—Asimismo, subsistirán las cargas anterio-
res y las preferentes al crédito. Se hace constar
que los títulos de propiedad están de manifiesto
en Secretaría para ser examinados por los licitadores,
quienes deberán conformarse con ello, sin poder
exigir otros.

Sexta.—La finca ha sido tasada a efectos de subasta
en la suma de 6.811.000 pesetas.

Bienes objeto de subasta

Finca urbana. Sita en Elda. Avenida Chapí, núme-
ros 41—43, planta cuarta, puerta E. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Elda al tomo 1567,
libro 559, folio 31, finca número 32.746.

Se hace constar que para el caso de suspenderse
el señalamiento de la subasta, por causa de fuerza
mayor, la misma tendrá lugar al día siguiente hábil,
a la misma hora, a excepción de los sábados.

Mediante el presente edicto se notifica a los
demandados, «Hermanos Casañez, Sociedad Limi-
tada» y Marcial Casañez Juan, el señalamiento de
la subasta, para el caso de no poder notificarse de
forma personal.

En Barcelona, 1 de septiembre de 2000.—El
Magistrado-Juez.—Ilegible.—51.859.$

CIEZA

Edicto

Doña Gemma Susana Fernández Díaz, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cieza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 203/1999, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Argentaria, Caja Postal
y «Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», contra
don Antonio Sánchez Penalva y doña Concepción
García Almela, en reclamación de crédito hipote-
cario, 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 16 de octubre de 2000, a las diez treinta 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 3063 0000 18
0203 99, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-


