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Bienes que se sacan a subasta

Finca registral 16.257, Registro de la Propiedad
número 2 de Alcobendas, tomo 776, libro 199,
folio 79.

Tipo de subasta: 14.500.000 pesetas.

Alcobendas, 6 de octubre de 2000.—La Juez.—El
Secretario.—7.742.$

ALCORCÓN

Edicto

Doña Pilar Saldaña Cuesta, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Alcorcón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 361/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Instalaciones y Mante-
nimientos Técnicos Imate, Sociedad Anónima»,
contra doña Lijun Shi y don Ping Zhang, 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el
día 4 de abril de 2001, a las diez 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
23530000170361-94, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y el año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, 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.

Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, 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 mismas.

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
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 6 de junio
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, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Primera finca: Local derecha en plaza de primera
sótano, en calle Tordesillas, número 4, de Alcorcón;
tomo 912, libro 176, folio 10, finca 8.785, anotación
letra A, Registro de la Propiedad número 1 de
Alcorcón.

Valorada en 23.282.600 pesetas.

Segunda finca: Local derecha en planta baja, en
calle Tordesillas, número 4, de Alcorcón; tomo 891,
libro 155, folio 57, finca 8.789, anotación letra A,
Registro de la Propiedad número 1 de Alcorcón.

Valorada en 58.064.500 pesetas.

Dado en Alcorcón a 5 de enero de 2001.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—7.463.$

ALICANTE

Edicto

Doña María Concepción Manrique González,
Secretario judicial del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 2 de Alicante,

Hago saber: En el Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Alicante, promovido por doña Erun-
dina García Ferrándiz, se sigue expediente número
44/01 para la declaración de fallecimiento de
don Vicente Luis Ferrándiz Fuentes, nacido en Ali-
cante, el 21 de octubre 1914, hijo de doña Rosa
Fuentes Gomis y de Don Manuel Ferrándiz Lillo,
con domicilio Partida del Moralet, polígono C,
número 38, que desapareció en el mes de diciembre
de 1936 en la localidad de Brunete, sin que desde
entonces se haya tenido noticias de él. Si viviera
en estas fechas el desaparecido tendría ochenta y
siete años de edad.

Y para su inserción en el «Boletín Oficial del
Estado» y público conocimiento extiendo el pre-
sente.

Alicante, 24 de enero de 2001.—El Secreta-
rio.—5.220.$ y 2.a 21-2-2001

ALMADÉN

Edicto

Doña Dolores Cano Corral, Juez sustituta del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Almadén,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 35/2000, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Argentaria, Caja Postal y Banco
Hipotecario, Sociedad Anónima», contra don Satur-
nino Manuel Agenjo Vera, en reclamación de cré-
dito 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 Audiencias de este
Juzgado el día 20 de marzo de 2001, a las doce
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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0182 0956 1364 0000 18 35/2000, 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, 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 20 de abril, a las doce treinta
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 21 de mayo,
a las doce treinta 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, exceptuando los sábados.

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

Bien que se saca a subasta

Urbana, vivienda situada en la planta tercera, seña-
lada con la letra A de la casa sita en la calle Cer-
vantes, números 45-47, de Agudo. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Almadén, al tomo 365,
libro 38 del Ayuntamiento de Agudo, folio 190 vuel-
to, finca 4.061.

Tipo de subasta: 9.300.000 pesetas.

Dado en Almadén a 5 de febrero de 2001.—La
Juez.—El Secretario.—7.386.$

BARCELONA

Edicto

Doña Victoria Pilar Mora Lombarte, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 22 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 37/2000, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de Caja de Ahorros de Cata-
lunya, contra don Juan López Munuera, sobre juicio
ejecutivo, 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 2 de abril de 2001, a las diez 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 la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0555/0000/17/37/00-4.a, 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.

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.

Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, 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 mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 2 de mayo de 2001, a las
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
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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 5 de junio 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, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Piso segundo, puerta cuarta, escalera derecha, que
es la entidad número 47, en la cuarta planta, de
la casa frente a la calle Llull, de esta ciudad, distante
6 metros 53 centímetros del chaflán formado por
esta calle con la de Espronceda, destinada a vivienda.
Su superficie construida es de 84 metros 4 decí-
metros cuadrados y la útil es de 66 metros 68 decí-
metros cuadrados. Linda: Frente, oeste del edificio,
con la calle de Llull; izquierda, entrando, norte,
con el piso de esta misma planta y escalera, puerta
primera, caja de la escalera derecha, rellano por
donde tiene entrada y patio de luces, donde tiene
la galería con lavadero; espalda, este, con el piso
de esta misma planta y escalera derecha, rellano
y patio de luces; debajo, con el piso primero, puerta
cuarta, escalera derecha, y encima, con el piso ter-
cero, puerta cuarta de la escalera derecha cuarta.
Coeficiente 1,47 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 21 de Barcelona al tomo 1.160, libro 13, fo-
lio 231 v. y finca número 947.

Se valora la mitad indivisa propia de don Juan
López Munuera, en siete millones seiscientas mil
(7.600.000) pesetas.

Barcelona, 29 de diciembre de 2000.—La Secre-
taria.—7.352.$

BARCELONA

Edicto

Doña María Teresa Torres Puertas, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 10/2000-A, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, representada por el Procurador señor A.
Anzizu Furest, contra don Mario Morlans Molina,
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 27 de abril
de 2001, a las once 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 0536-0000-00-0010-00
(agencia número 5734), 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 se aceptará entrega de dinero en metálico o che-
ques 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 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 8 de junio 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 6 de julio de
2001, a las once horas. Esta subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 50 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, 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 y su valor

Finca urbana. Departamento número 16. Planta
ático, puerta primera. Parte de la finca urbana sita
en esta ciudad, calle del Telégrafo, número 32, de
superficie, incluida la terraza posterior, 53 metros
70 decímetros cuadrados. Tiene asignada una cuota
de participación del 4,53 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5
de Barcelona, al tomo 1.183, libro 1.166 de la Sec-
ción Primera, folio 139, y finca número 67.826.

Tipo de subasta: Tasada a efectos de subasta
en 14.436.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 5 de enero de 2001.—La
Secretaria judicial.—7.355.

BARCELONA

Edicto

Doña María Ángeles García Rodríguez, Secretaria
judicial del Juzgado número 53 de Barcelona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 54/1999, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de Caja Rural Valenciana, Socie-
dad Cooperativa de Crédito, contra «Transportes
Astoret, Sociedad Limitada», don Óscar Rubiño
Toronjo, don Salvador Aróstegui Rodríguez y don
Marcos Rubiño García, sobre juicio ejecutivo, en
el que por por resolución de esta fecha se ha acor-
dado 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 4
de abril de 2001, a las diez treinta 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 la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 0975/0000/17/0054/99, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y año del procedimiento, sin cuyo requisito 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.

Quinta.—Los autos y la certificación registral, que
suple los títulos de propiedad, estarán de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, 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 mismas.

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
diez treinta 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 6 de junio
de 2001, a las diez treinta 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, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta

Finca rústica. Parcela de 24 áreas 34 centiáreas 83
decímetros cuadrados, de este término, pago del
Deire o Ventanilla, sitio Llano de los Molinos, que
linda: Norte, don Juan Correa Vázquez; Levante,
doña Ana Molina Mogollón; poniente, el camino
de Gualchos, y sur, don Rafael Correa Vázquez.
Sobre dicha finca se ha construido una casa de
planta baja que ocupa 180 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Motril, al tomo 1.066, libro 80, folio 80 de Motril
y finca número 6.887.

Se valora la descrita finca en la cantidad
de 7.781.323 pesetas.

Dado en Barcelona a 18 de enero de 2001.—La
Secretaria judicial.—7.354.

BILBAO

Edicto

Doña Begoña San Martín Larrinoa, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 8 de Bilbao (Biz-
kaia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 360/00 se tramite procedimiento de juicio menor
cuantía a instancia de don Juan Carlos Fernández
Suberbiola, contra don Jesús López Rojas, en el
que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta por segunda vez el negocio
de bar «Iruñako Taberna» y la finca urbana donde
el mismo se ubica: Número dos: Lonja denominada
hoy tercera a la derecha del portal, que ocupa una
superficie aproximada de 28 metros cuadrados de
la casa señalada con el número 26 de la calle General
Mola, hoy calle Lehendakari Agirre, de Basauri. Se
ha señalado para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de audiencia de este Juzgado, el día 6
de abril, a las diez horas, ajustándose la subasta
al pliego de condiciones presentado por la parte
demandante, a excepcion de la condicion cuarta
que no ha sido admitida:

Primera.—De acuerdo con lo establecido en la
sentencia dictada en el presente procedimiento la
venta publica subasta se regirá por lo dispuesto en
los articulos 2048 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Segunda.—El tipo minimo al que se adjudicara
el inmueble descrito sera de 20.000.000 de pesetas.

Tercera.—Interesa a la parte demandante la publi-
cación del edicto anunciando la subasta en el «Bo-
letin Oficial de Bizkaia», «Boletin Oficial del Esta-
do», asi como en el diario «El Correo».


