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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».
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Los autos y el título de propiedad, estarán de
manifiesto en la Secretaría del juzgado donde podrán
ser examinados, 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.

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
dia hábil, a misma hora, exceptuando los sábados.

Bilbao, 2 de febrero de 2001.—El/La Magistra-
do-Juez.—El/La Secretario.—7.725.$

BLANES

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por la señora Juez de Pri-
mera Instancia número 3 de Blanes, que cumpliendo
lo acordado, en providencia de esta fecha, dic-
tada en los autos de procedimiento judicial su-
mario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme-
ro 111/1998, promovido por el Procurador señor
Sánchez García, en representación de «Banco de
Sabadell, Sociedad Anónima», contra don Ashok
Mirchandani y doña Josefa Sánchez López, se saca
a pública subasta, por las veces que se dirán y tér-
mino de veinte días cada una de ellas, la finca espe-
cialmente hipotecada que al final de este edicto se
identifica concisamente.

La subasta tendrá luga en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por primera vez el día 3 de abril
de 2001, a las diez horas, al tipo del precio ta-
sado en la escritura de constitución de la hi-
poteca, que es la cantidad de 69.700.000 pesetas;
no concurriendo postores, se señala por segunda
vez el día 3 de mayo de 2001, a las diez horas,
con el tipo de tasación del 75 por 100 de esta
suma; no habiendo postores de la misma, se señala
por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 29 de
mayo de 2001, a las diez horas.

Condiciones

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

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en el Juzgado, abierta en la sucursal núme-
ro 0822 del Banco Bilbao Vizcaya en esta villa,
calle Passeig de Dintre, 14, cuenta número 1704,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del tipo, tanto en la primera como en la segunda
subastas, para tomar parte en las mismas. En la
segunda subasta, el depósito consistirá en el 20
por 100, por lo menos, del tipo fijado para la
segunda.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación o acom-
pañando el resguardo de haberla hecho en la citada
cuenta corriente.

Cuarta.—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; 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 dedicarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresada, y si no las acepta, no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá

la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento, Civil, de no
ser la misma intentada por los medios normales.

Bien objeto de subasta

Porción de terreno edificable, que comprende la
parcela número 43, de la urbanización «Fanals de
Lloret», sita en el término de Lloret de Mar, pro-
cedente del manso denominado Horta o Manso del
Horta, de superficie 970 metros 25 decímetros cua-
drados, sobre la que se ha edificado una vivienda
unifamiliar aislada, que se compone de sótanos, con
una superficie construida de 67,15 metros cuadra-
dos, destinados a garaje y bodega, planta baja, con
una superficie construida de 157,60 metros cua-
drados, y primer piso, con una superficie construida
de 114,70 metros cuadrados, estas dos plantas des-
tinadas a una vivienda. El resto de la finca no edi-
ficada destinada a jardín, alrededor de la vivienda.
Linda: Al norte, con calle urbanización denominada
«Isidre Nonell; sur, con la parcela 36; este, parcela
número 42, y oeste, parcela número 44.

Título compra en escritura autorizada ante el
Notario que fue de esta villa, don Juan de Molina
Juyol, con fecha 2 de septiembre de 1983, y decla-
ración de obra nueva, por mí autorizada, con fecha
13 de enero de 1987.

Inscripción al tomo 1.945, libro 337, folio 130,
finca 17.790.

Blanes, 29 de diciembre de 2000.—La Secreta-
ria.—7.432.$

CAMBADOS

Edicto

Doña Ángeles Rey Avilés, Juez de Primera Instancia
número 1 de los de Cambados,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 224/2000, se sigue a instancia de Mérida García
Novoa, expediente para la declaración de falleci-
miento de José María García Pereira, hijo de San-
tiago García y Cristina Pereira, natural de Sanxenxo
(Pontevedra), nacido el 16 de mayo de 1900, no
teniéndose de él noticias desde el año 1936, igno-
rándose su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlos en conoci-
miento del Juzgado y ser oídos.

Cambados, 26 de mayo de 2000.—El Juez.—El
Secretario.—7.958.$ 1.a 21-2-2001

CARTAGENA

Edicto

Don Juan Ángel Pérez López, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 8 de Cartagena,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 161/00 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de La Caixa contra «Apanda de Artes
Gráficas, Sociedad Anónima» 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, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 23 de abril de 2001, 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 3057000018016100 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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaría, 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 y se señala para la celebración
de una segunda, el día 21 de mayo de 2001, a
las diez, 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 18 de junio
de 2001, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con la misma, el 20 por ciento 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 fincas subastadas.

Bien que se saca a subasta

Urbana: Nave para usos industriales, y local des-
tinado a Oficinas, aquella sin distribución interior
y en solo planta baja y ésta, distribuida en varias
dependencias y en planta baja y alta; se sitúa en
el Polígono Industrial «Cabezo Beaza Ampliación»,
sobre parcela marcada con el número 77 en el plano
parcelario de su Plan Parcial de Ordenación; mide
lo edificado en la nave industrial, 875 metros cua-
drados y lo edificado en el local destinado a oficinas,
1.000 metros cuadrados, de los que 500 metros
corresponden a la planta baja y los otros 500 metros
a la planta alta. Su área de solar es de 3.459 metros
cuadrados. Linda: Por el norte, parcela 78; sur, calle
del polígono; este, parcela número 76, y oeste, calle
del polígono. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cartagena número 1, al tomo 2.532, libro 336.
folio 104, finca 25.501.

Tipo de la subasta 135.000.000 de pesetas.

Cartagena, 29 de enero de 2001.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—7.977.$

COLMENAR VIEJO

Edicto

Doña Hortensia Domingo de la Fuente, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
2 de Colmenar Viejo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 206/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Avila, representada por el Procurador señor Lar-
go López, contra «Cooperativa Viviendas España
2000, SCL», 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, seña-


