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REUS

Edicto

Doña M.a Rosario Redondo Fernández, Secretaria
Judicial del Juzgado Primera Instancia número 6
de Reus,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 362/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley hipo-
tecaria, a instancia de «Banca Catalana, Sociedad
Anónima», contra Luis Martín Romero, 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. Se señala para que el
acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, el día 20 de diciembre de 2000
a las diez horas, con las prevenciones siguientes:

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

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar previamente en la cuenta
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima» número 4196/0000/18/362/99, 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 requi-
sito no serán admitidos. 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-
taría del Juzgado; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente; y las
cargas o los 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 21 de enero 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 21 de febrero
de 2001 a las diez horas. Esta 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.

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

Bien que se saca a subasta y su valor
Finca número 1.304, tomo 1.386, libro 56,

folio 164, sita en el término de Vinyos, partida Arcs,
número 20, edificio «Cambrimar».

Valor a efectos de subasta 7.970.000 pesetas.

Reus, 2 de octubre de 2000.—La Secretaria judi-
cial.—63.059.$

RONDA

Don Manuel de Tena Rubio, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción 3 de Ronda
y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de menor cuantía 48/99, a instancia de Unicaja,
representada por el Procurador señor Vázquez Váz-

quez y asistida por el Letrado señor Merino Bayona,
contra don Pedro Eduardo Barosain Nieto y doña
Amparo Millán Cuesta, ambos en situación procesal
de rebeldía y en ignorado paradero, en los que por
resolución de esta fecha y por medio del presente
se ha acordado llevar a efecto la notificación de
la sentencia recaída en los mencionados autos de
menor cuantía, cuyo fallo es del tenor literal siguien-
te:

«Fallo

Que desestimando la demanda formulada por el
Procurador don Diego Vázquez Vázquez, en nombre
y representación de la entidad Unicaja, contra don
Pedro Eduardo Barosain Nieto y doña Amparo
Millán Cuesta, debo absolver y absuelvo de las pre-
tensiones contenidas contra ellos en el escrito de
demanda, con expresa imposición de las costas cau-
sadas a la parte actora.

Líbrese y únase certificación de la presente reso-
lución a las actuaciones con inclusión de la original
en el Libro de Sentencias.

Notifíquese a las partes la presente resolución
haciéndoles saber que la misma no es firme y que
cabe interponer recurso de apelación en el plao
de cinco días desde su notificación para ante la
ilustrísima Audiencia Provincial de Málaga.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitiva-
mente en esta primera instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación a Don
Pedro Eduardo Barosain Nieto y doña Amparo
Millán Cuesta, expido el presente en Ronda a 10
de Oc tub re de 2000 .—Manue l de Tena
Rubio.—62.680.$

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Edicto

Don Ignacio Villuendas Ruiz, Secretario judicial del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de San-
lúcar de Barrameda,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 434/95 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Comercial Agrícola Santo Domingo,
Sociedad Limitada, en reclamación de crédito hipo-
tecario, en el que por resolución de esta fecha se
ha acordado sacar a pública subasta por segunda
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 audiencia de este Juzgado,
el día 26 de diciembre de 2000, a las diez horas
treinta minutos, 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 1291/0000/18/0434/95,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirva de tipo, 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 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 caso de que no hubiere licitadores en
la segunda subasta, se señala para la celebración
de una tercera, el día 24 de enero de 2001, a las
diez horas treinta minutos, 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/los
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

A) Finca registral número 24.007.
B) Finca registral número 24.008.

Ambas del Registro de la Propiedad de Sanlúcar
de Barrameda.

Tipo de la segunda subasta:

Finca A): 6.727.500 pesetas.
Finca B): 2.222.157 pesetas.

Sanlúcar de Barrameda, 21 de octubre de
2000.—El Secretario judicial.—63.056.$

SANT BOI DE LLOBREGAT

Edicto

Doña María Isabel Orge Fernández, Secretaria del
Juzgado Primera Instancia 3 Sant Boi de Llo-
bregat,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 247/1.999 se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley hipo-
tecaria, a instancia de «Bansabadell Hipotecaria,
S.A. Establecimiento Financiero de Crédito» contra
Armando Garcia Gigante y María Dolores Aguilar
Redorta, 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. Se
señala para que el acto del remate tenga lugar en
la sala de audiencia de este Juzgado, el día 17 de
enero de 2001, a las doce horas, con las preven-
ciones 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, S.A.» núm. 0831000018024799, 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 requi-
sito 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-
taría del Juzgado; se entenderá que todo/a licitador/a
ecepta 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, conti-
nuarán 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 15 de febrero de 2001, a
las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
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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/as en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 14 de marzo
de 2001, a las doce horas. Esta 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.

El presente edicto servirá de notificación, al/a los
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y valor:

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de
Sant Vicenç dels Horts al tomo 2.039, libro 40
de Torrelles de Llobregat, folio 142, finca n.o 2.381.

Vivienda unifamiliar aislada, compuesta de planta
sótano destinada a garage con una superficie útil
de 92,43 m2, planta baja, destinada a estar-comedor,
cocina, dormitorio, aseo, distribuidor y porche, con
una superficie de 83,78 m2 y planta piso, distribuida
en tres dormitorios, distribuidor y baño, con una
superficie de 69,43 m2. Están unidos sus plantas
por una escalera interior y está cubierta de tejado
y enclavada en el solar procedente de la heredad
Can Güell del término municipal de Torrelles de
Llobregat, de extensión quinientos veintiseis metros
trescientos ochenta y nueve centímetros cuadrados,
señalado con el número 256, manzana 7, polígono
1, que linda al norte, solar número 200, este Avenida
cinco, sur solar número 255, oeste calle 51.

Tipo de subasta: Treinta y cuatro millones
(34.000.000) pesetas.

Sant Boi de Llobregat, 27 de octubre de 2000.—El
Secretario.—63.054$

SEVILLA

Edicto

Don Eduardo José Gieb Alarcón, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número quince de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 494/96 se tramita procedimiento ejecutivo a ins-
tancia de Instituto de Fomento de Andalucía, contra
Linafross, Sociedad Anónima; José Fernández
Merayo; Mercedes Sanz González; Arturo Fernán-
dez Merayo; Olga Arroyo Blanco; Guillermo Álva-
rez Merayo; Rosa Palacios Rodríguez; Enrique Fer-
nández Merayo y María del Carmen Amago Fer-
nández, en el que por resolución se 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 18 de enero de 2001, a las doce horas, con
las prevenciones siguientes: Primero: Que no se
admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes del avalúo. Segundo: Que los licitadores para
tomar parte en la subasta deberán consignar pre-
viamente en la cuenta de este Juzgado en el Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima, número 4037,
clave 5566, 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 pro-
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos,
no aceptándose entrega de dinero en metálico o
cheques. Tercero: Únicamente el ejecutante podrá
concurrir con la calidad de ceder el remate a ter-
ceros. Cuarto: En todas las subastas, desde el anun-
cio 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 examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente y que las cargas anteriores

y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes 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 mis-
mas. Para el supuesto de que no hubiere postores
en la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 15 de febrero de 2001, a
las doce, 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 15 de marzo de 2001, a las
doce 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 señalado, se entenderá que se cele-
brará el siguiente día hábil, a la misma hora, excep-
tuando los sábados. Bienes que se sacan a subasta
y su valor: Urbana.—Treinta y seis. Piso noveno letra
D, en planta novena del edificio ciento cuatro, situa-
do en el solar ciento cuatro de la parcela cincuenta
y cuatro, del polígono de Zarzaquenda, en Leganés,
calle Rioja, sesenta y dos. Mide sesenta y tres metros
cuadrados construidos. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número uno de Leganés, tomo 491,
folio 226, finca registral 37.102. Tipo de tasación:
9.000.000 de pesetas.

Sevilla, 9 de octubre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—62.563.$

TARANCÓN

Edicto

Doña Julia González Pernia, Juez de Primera Ins-
tancia número 2 de Tarancón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 229/1999 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Santander», contra don Eloy
Conde Blanco y doña María Josefa Campanario
Pérez, 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 20 de diciembre
de 2000, a las doce horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de 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 16370000180229/99,
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 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 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 17 de enero 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 14 de febrero
de 2001, a las doce 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 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.

Bienes que se sacan a subasta

1. Número once.—Piso segunda letra C del edi-
ficio en Horcajo de Santiago (Cuenca), en la carre-
tera de Pozorrubio, sin número. Tiene una superficie
construida de 57,94 metros cuadrados y útil de 49,59
metros cuadrados. Consta de vestíbulo y pasillo dis-
tribuidor, salón-comedor, cocina, cuarto de baño,
dos dormitorios, uno con cuarto de baño. Linda:
Al frente, con la caja de escalera, con piso letra
D, patio de luces, y zona ajardinada a la piscina;
izquierda, piso letra B, y fondo, rampa de acceso
al garaje. Inscrita al tomo 678, libro 65, folio 28,
finca 9.083, inscripción 1.a

Tipo de subasta: 6.048.320 pesetas.

Tarancón, 20 de septiembre de 2000.—La
Juez.—El/La Secretario.—62.509.$

TORRENT

Edicto

Doña Belén Arquimbau Guastavino, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Torrent,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 72/98, se sigue a instancia de don José Francisco
Sospedra Borredá y don Carlos Sospedra Borredá
expediente para la declaración de fallecimiento de
don José Sospedra Besó, natural de Paiporta, vecino
de Paiporta, de setenta y ocho años de edad, quien
se ausentó de su último domicilio en la calle Eche-
garay, 18, de Paiporta, no teniéndose de él noticias
desde el 8 de octubre de 1987, ignorándose su para-
dero. Lo que se hace público para los que tengan
noticias de su existencia puedan ponerlos en cono-
cimiento del Juzgado y ser oidos.

Torrent, 14 de junio de 1999.—La Juez, Belén
Arquimbau.—59.743.$ y 2.a 17-11-2000

TORRIJOS

Edicto

Doña María Dolores Fernández Alcalde, Juez de
Primera Instancia núm. 2 de Torrijos,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el n.o

91/2000 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de Caja Rural de Toledo contra Servicios
Agrícolas Virgen del Carmen, S.L., en reclamación
de crédito hipotecario en el que resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a pública subasta por
primera vez y término de 20 días los bienes que
luego se dirán, señalándose para que el acto del
remate tenga lugar en la sala de audiencia de este
Juzgado, el día 17-1-2001, a las 11 horas, con las
prevenciones siguientes:


