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Bien que se saca a subasta y su valor

Entidad número 9. Planta cuarta, puerta prime-
ra, que forma parte integrante del inmueble sito
en Sabadell, señalado con el número 6 de Illadigna;
de superficie 57 metros 65 decímetros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Sabadell, al tomo 3.049, libro 138, folio 93, finca
número 747-N.

Tipo de subasta: 12.125.000 pesetas.

Sabadell, 4 de diciembre de 2000.—La Secreta-
ria.—4.764.$

SAN ROQUE

Edicto

En virtud de lo acordado en providencia del día
de la fecha por el señor Juez de Primera Instancia
e Instrucción número 1 de esta ciudad y su partido,
en autos de procedimiento judicial sumario del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos bajo el
número 24/96, a instancias de Unicaja, representado
por la Procuradora señora Hernández Jiménez, con-
tra «Soto Óptica, Sociedad Limitada», se saca a
pública subasta y por término de veinte días la finca
que se describe.

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el próximo día 8 de marzo de 2001 y
hora de las diez, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo para la primera subasta es el
pactado en la escritura de constitución de hipoteca,
de 15.793.400 pesetas, no admitiéndose postura
alguna que sea inferior a dicho tipo.

Segunda.—Para tomar parte en esta subasta, debe-
rá consignarse, previamente, en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones de este Juzgado, el 20 por
100 del tipo indicado.

Tercera.—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 de este Juzgado, entendién-
dose que todo licitador acepta como bastante la
titulación.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del demandante
continurán 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.

Quinta.—Podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación o el
resguardo acreditativo de haber hecho su ingreso.
Asimismo, las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero.

Sexta.—En prevención de que no hubiere postores
en la primera subasta, se señala para la segunda,
a la misma hora y local, el próximo día 5 de abril
de 2001, sirviendo de tipo para esta subasta el 75
por 100 de la primera, sin que se pueda admitir
postura inferior a este tipo, y debiendo consignar,
previamente, los licitadores el 20 por 100, al menos,
del tipo señalado.

Séptima.—En prevención de que no hubiese pos-
tores en la segunda subasta, se señala la tercera
subasta, sin sujeción a tipo, en el mismo local y
hora, para el próximo día 10 de mayo de 2001,
debiendo consignarse, previamente, para tomar par-
te en ella el 20 por 100 del tipo fijado para la
segunda.

La finca objeto de subasta es la siguiente:

Urbana. Vivienda número 11, situada en el edi-
ficio «Alameda», en primera planta, por calle Veláz-
quez, de San Roque. Inscripción: Folio 123 del libro
234, tomo 789 del Registro de la Propiedad de
San Roque.

Caso de coincidir con festivo alguno de los días
señalados para subastas, la celebración se efectuará
en el día hábil siguiente a aquél.

Se hace constar que el presente edicto servirá
de notificación en forma al deudor, a efectos de

señalamiento del lugar, fecha y hora de los remates,
sin perjuicio de la notificación efectuada en la finca
hipotecada.

San Roque, 4 de diciembre de 2000.—El Juez.—El
Secretario.—4.655.$

SUECA

Edicto

Doña Asunción Gregori Bosch, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de la ciudad de
Sueca y su partido,

Hace saber: Que en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 263/1999, instado por el Procurador don
Juan Vicente Alberola Beltrán, en nombre y repre-
sentación de don Felipe Belmonte Garnes y doña
A. Trinidad Navarro Sayas, con domicilio en Valen-
cia, calle Murillo, número 5, decimosexta, y con
documento nacional de identidad números
19.416.945-T y 73.736.653-X, respectivamente, con-
tra doña Rosalía Grau Silla, con documento nacio-
nal de identidad número 19.970.998-Y, y doña Ade-
lina Silla Puchol, con documento nacional de iden-
tidad número 20.112.002-C, ambas con domicilio
en Cullera (Valencia), plaza de la Libertad, número
9, cuarto séptima, sobre reclamación de préstamo
hipotecario, 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, la finca
hipotecada que al final se describe.

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el día 3 de abril de 2001, a las doce horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, y para
la segunda y tercera, en su caso, para los días 3
de mayo y 5 de junio del mismo año, respecti-
vamente, a la misma hora y lugar; 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, con
arreglo a las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado
en la escritura de hipoteca; para la segunda el 75
por 100 del anterior, no siendo admisible posturas
inferiores al tipo respectivo, y la tercera subasta
se llevará a cabo sin sujeción a tipo.

Los autos y la certificación, a que se refiere la
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
se encuentran de manifiesto en Secretaría, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, y 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 tomar parte en la subasta deberán consignar
los licitadores, previamente, en la cuenta de con-
signaciones que este Juzgado tiene abierta en el
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucur-
sal de Sueca, sita en la calle San Cristófol, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
tipo señalado para la subasta, según se trate de la
primera o de la segunda subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos, devolviéndose acto seguido del
remate, excepto la que corresponda al rematante.

El remate podrán hacerse en calidad de ceder
a terceros, y desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando el importe de la con-
signación en la forma ya establecida, con el res-
guardo de haberla hecho en el establecimiento des-
tinado al efecto.

Para los efectos de cumplimentar lo previsto en
la regla 7.a, párrafo último, del mencionado artículo
131 de la Ley Hipotecaria (modificado por Ley
19/1986, de 14 de mayo, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 20), se entenderá que caso de no ser posible
la notificación personal a los deudores respecto al
lugar, día y hora de remate, quedan aquéllos sufi-
cientemente enterados de tales particulares con la
publicación del presente edicto.

Finca objeto de subasta

Descripción: Vivienda del tipo especial A-B), en
la cuarta planta alta, con puerta de entrada número
5, antes 7, parte de un edificio sito en Cullera,
plaza de la Libertad, número 9, antes de José Anto-
nio, número 10, y construido sobre un solar de
155 metros cuadrados. Linda, mirando a fachada
desde la plaza de situación: Derecha, casa de don
Juan Bautista Cabrera Ferrer; izquierda, carrer del
Pou, antes de la Encarnación, y por fondo, casa
de don Silvestre Sapiña, en parte, vuelo de patio
de luces medio.

Inscripción en el Registro de la Propiedad de
Cullera, al tomo 2.565, libro 830, folio 161, finca
número 36.254, inscripción quinta.

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de
nueve millones trescientas diez mil (9.310.000) pese-
tas.

Dado en Sueca a 22 de noviembre de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—4.705.

VILLARCAYO MERINDAD CASTILLA L

Edicto

Doña Edurne Esteban Niño, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Villarcayo,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento de adjudicación de bienes número
518/1996 a que están llamadas varias personas, sin
designación de nombres, respecto de los bienes de
la fundación de fecha 15 de marzo de 1872, y de
4 de octubre de 1869 respecto a curato, Escuela
Elemental Completa de Primera Educación, dota-
ción a dos jóvenes y guarda de ganados, por don
Ángel de Pereda y su esposa, doña María Juana
de Utrilla, así como las casas o edificios destinados
por el citado fundador para el curato, escuela y
habitación del Profesor de instrucción primaria, todo
ello en el pueblo de Villabascones de Sotoscueva
(Burgos), promovido por el Procurador don Antonio
Infante Otamendi, en representación de doña Luz
Fernández Saiz.

Se hace saber que han comparecido en el primer
llamamiento alegando derecho y quinto grado de
parentesco don Ángel Gómez Martínez y don Abel
Gómez Martínez, y en el segundo llamamiento ale-
gando derecho y séptimo grado de parentesco doña
Esther Gómez Fernández.

Y por medio del presente edicto se hace el tercer
y último llamamiento a los parientes de don Ángel
Pereda, sean del grado que fueren, siempre que sean
naturales y vecinos de Villabascones de Sotoscueva
(Burgos), para que comparezcan ante este Juzgado,
debiendo acompañar los documentos y el corres-
pondiente árbol genealógico en el término de dos
meses, a contar desde la fecha de la publicación,
conforme a los artículos 1.107 y siguientes de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, bajo apercibimiento
de que no será oído en este juicio el que no com-
parezca dentro de este último plazo.

Villarcayo Merindad Castilla L, 17 de mayo de
2000.—La Juez.—La Secretaria.—4.774.$

VITORIA

Edicto

Doña María Cruz Pérez García, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 6 de los de Vito-
ria-Gasteiz,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
686/00, se sigue a instancia de don Bernardo Abecía
Sáez, expediente para la declaración de fallecimiento
de don Francisco Abecía Murguía, don Buenaven-
tura Abecía Murguía y don Domingo Abecía Mur-
guía, naturales de Murguía (Álava), y vecinos de
Sarria, distrito municipal de Zuia (Álava), quienes
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se ausentaron de su último domicilio, no teniéndose
de ellos noticias desde hace sesenta años, ignorán-
dose su paradero. Lo que se hace público para los
que tengan noticias de su existencia puedan ponerlos
en conocimiento del Juzgado y ser oídos.

Vitoria-Gasteiz, 2 de enero de 2001.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario.—4.723.$

1.a 6-2-2001

VITORIA

Edicto

Don José Luis Rodríguez Chamorro, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
1 de Vitoria,

Hago saber: En cumplimiento de lo acordado en
resolución dictada con esta fecha en la Sección
Segunda del juicio de quiebra de «Centros Edu-
cativos de Izarra, Sociedad Anónima», seguido en
este Juzgado, bajo el número 310/97, por el presente
se convoca a los acreedores de la quebrada para
que el día 14 de marzo, a las diez horas de su
mañana asistan a la Junta de Acreedores para la
aprobación de las cuentas presentadas la Sindicatura
de la Quiebra, la que se celebrará en la Sala de
Audiencias de este Juzgado.

La liquidación se encuentra de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado para su examen por los
interesados.

En Vitoria, 5 de enero de 2001.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—4.748.$

YECLA

Edicto

Don Pedro V. Cerviño Saavedra, Juez de Primera
Instancia número 1 de Yecla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 271/00 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de don Ángel Macias Berrocal, contra
doña María Josefa Moya Viso, 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 Juzgado,
el día 11 de abril de 2001, a las once 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 3121, 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 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 9 de mayo de 2001, a las
once 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 13 de junio
de 2001, a las once 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda. En planta tercera del edificio sito en
Yecla (Murcia), calle de España, número 75; en
el que está señalada con el número cuatro, com-
puesta de diferentes departamentos y servicios, de
superficie ciento cuarenta y seis metros cuarenta
y un decímetros cuadrados. Linda mirada desde la
calle de su situación, derecha, Bartolomé Soriano
y caja de escalera y patio de luces comunes; izquier-
da, Alfonso Yago Pérez; y espalda , Juana Pérez
Muñoz, y otro patio de luces común.

Le corresponde una cuota de participación en
relación con el total del edificio de diecinueve ente-
ros por ciento.

Inscripción: Se encuentra inscrita en el Registro
de la Propiedad de Yecla, al tomo 1.304, libro 740,
folio 49, finca 15.716.

Tipo de subasta: 10.000.000 de pesetas.

Yecla, 4 de enero de 2001.—El Juez.—El Secre-
tario.—5.223.$

ZARAGOZA

Edicto

El ilustrísimo señor don Emilio Molins García-A-
tance, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 9 de Zaragoza,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, con el número 721/2000,
promovido por Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Zaragoza, Aragón y Rioja, representada por el
Procurador don Emilio Peña Bonilla, contra don
Luis Alberto Lizada Samprimo y doña María Pilar
Juárez Rubio, en el que se ha acordado sacar a
la venta en pública subasta por término de veinte
días, la finca que luego se dirá, por primera vez
el día 4 de abril de 2001, a las diez horas de su
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sirviendo de tipo el pactado en la escritura, no admi-
tiéndose posturas inferiores al mismo.

Para el caso de no haber postores en la primera,
se ha señalado para la segunda subasta el día 4
de mayo del actual, a las diez horas de su mañana,
sirviendo de tipo el 75 por 100 del tipo, y en su
caso, se señala para la tercera subasta el día 4 de
junio, a las diez horas de su mañana, sin sujeción
a tipo.

Para poder tomar parte en las subastas deberá
consignarse una cantidad igual, al menos, al 20
por 100 del tipo de la subasta, en la Mesa del
Juzgado o establecimiento destinado al efecto. Se
celebrarán con calidad de ceder al tercero y con
las condiciones establecidas en el artículo 131 de
la Ley Hipotecaria; los autos y certificaciones del
Registro de la Propiedad se encuentran de mani-
fiesto en Secretaría y se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación y que las cargas
o gravámenes anteriores o preferentes al crédito del
actor, si las hubiere, continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante las acepta quedando

subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio del remate. Se
admitirán posturas por escrito, en sobre cerrado
depositado en la Mesa del Juzgado con anterioridad
a iniciarse la licitación.

Sirviendo el presente edicto de anuncio de subas-
tas, de notificación de forma subsidiaria a la parte
demandada para el caso de que no se pueda practicar
de forma personal la notificación de los señalamien-
tos de subasta que establece el artículo 131 de la
Ley Hipotecaria en su regla 7.a

Bien que se subasta

Número 254. Vivienda número 1, tipo B-1, en
la planta baja, situada la primera a mano izquierda
según se entra por el portal. Tiene una superficie
útil de 69 metros 87 decímetros cuadrados y cons-
truida de 89 metros 51 decímetros cuadrados. Se
distribuye en vestíbulo, pasillo, estar-comedor, cua-
tro dormitorios, cuarto de baño, cuarto de aseo y
cocina. Linda: Frente, oeste, con vestíbulo de la
planta por donde tiene acceso a vivienda y número 2
de este bloque; por la derecha entrando, sur, con
fachada de este, orientación del bloque que da a
zona de uso común; por la izquierda entrando, norte,
con portal y vestíbulo de este y entrante de fachada,
y por el fondo, este, con fachada de esta orientación
del bloque que da zona de uso común. Le corres-
ponde una cuota de participación en el valor total
del conjunto edificado y elementos comunes del
mismo de 0,296 por 100 y una cuota de 2,768
por 100 en el valor del bloque donde está ubicada
y elementos comunes de este. Dicha vivienda forma
parte del bloque o casa número 9, del edificio en
Zaragoza, zona residencial Rey Fernando de Ara-
gón, hoy calle Cineasta Segundo Chomón, número
1, bajo.

Viviendas de protección oficial, calificación de-
finitiva de 24 de octubre de 1983, expedien-
te 50-1-0043/80. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 8 de Zaragoza, al tomo 2.338, folio
33, finca 19.087.

Se tasa la finca en once millones quinientas vein-
tiséis mil novecientas (11.526.900) pesetas.

Dicha finca goza de los beneficios de las viviendas
de protección oficial, de renta limitada subvencio-
nadas.

Zaragoza, 23 de enero de 2001.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—4.709.$

REQUISITORIAS

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir
en las demás responsabilidades legales, de no presentarse
los procesados que a continuación se expresan en el plazo
que se les fija, a contar desde el día de la publicación
del anuncio en este periódico oficial y ante el Juzgado
o Tribunal que se señala, se les cita, llama y emplaza,
encargándose a todas las autoridades y Agentes de la
Policía Municipal procedan a la busca, captura y con-
ducción de aquéllos, poniéndoles a disposición de dicho
Juez o Tribunal con arreglo a los artículos correspon-
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Juzgados militares

Mohamed Laarbi Chaib Abdeselam, hijo de
Mohamed y de Sohora, natural de Ceuta, vecino
de Ceuta, estado civil no consta, nacido el 17 de
octubre de 1979, con documento nacional de iden-
tidad número 45.109.401, imputado en las diligen-
cias preparatorias 25/02/01 por un presunto delito
de abandono de destino, comparecerá en este Juz-
gado Togado Militar Territorial número 25 de Ceuta
en el término de veinte días, con el apercibimiento,
en caso contrario, de ser declarado rebelde.

Se ruega a las Autoridades y Fuerzas de Seguridad
del Estado la busca, captura, detención del citado
individuo y su puesta a disposición de este Juzgado.

Ceuta, 22 de enero de 2001.—El Juez Togado
Militar.—4.554.$


