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tercera servirá el depósito de la segunda, debiéndose
hacer constar el año y número del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—El adjudicatario podrá realizar posturas
con la calidad de ceder el remate a terceras personas.

Cuarta.—En la subasta, 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 el certificado registral de la
regla 4.a están a disposición de los licitadores en
la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que acep-
tan como suficiente la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes
al crédito de la actora continuarán subsistentes, y
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

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.

Bien objeto de subasta

Número 73 del grupo I 9 del bloque B de que
forma parte. Vivienda situada en la planta segunda,
puerta primera, correspondiente a la calle Pau
Casals, número 2; es de tipo D de Terrassa. De
superficie de 79,98 metros cuadrados, y ocupa en
la escalera el ángulo este. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Terrassa, tomo 1.540,
libro 675, de la sección 2.a de Terrassa, folio 64,
finca 43.453, inscripción cuarta. Referencia catas-
tral: 9933504-DG 1093D-0009-MW.

Tasada en 9.875.000 pesetas.

Terrassa, 14 de diciembre de 2000.—La Secre-
taria.—7.465.$

TOLEDO

Edicto

Don Alejandro José Galán Rodríguez, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 2 de Toledo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 271/90 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Banco Bilbao Vizcaya Argen-
taria, Sociedad Anónima», contra «Área de la Man-
cha, Sociedad Anónima», 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 Audiencia de
este Juzgado, sito en calle Gerardo Lobo, s/n, de
esta ciudad, el día 30 de marzo de 2001, a las
once 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 Viz-
caya, número 4317 0000 17 0271/90, 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, 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 30 de abril de 2001, a las
once horas, sirviendo el 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 30 de mayo
de 2001, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujección 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.

Sirva la publicación de este edicto de notificación
bastante para los demandados, por razones de eco-
nomía procesal, y para el caso de que la notificación
no se pudiera llevar a cabo a los demandados con
la antelación suficiente.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Edificacion sito en termino de Valdepeñas, sitio
Casa de la Mesonera, el Barco, y Sierrecilla, a la
altura del punto kilométrico 203,500 de la carretera
Madrid-Cádiz. Mide la finca una hectárea. Linda:
Norte, finca rústica de Pedro González; este, camino
o carril llamado de la Casa de la Mesonera; sur,
camino de servicio, y oeste, la carretera Madrid-Cá-
diz. Esta edificación se destinará en su día a
hotel-restaurante cafetería. Ocupa una superficie de
1.404 metros cuadrados aproximadamente, tenien-
do su acceso por el lado de poniente, en dirección
a la carretera general; tendrá, además, una entrada
accesoria por el lado Sur hacia un camino. La super-
ficie edificada en las plantas de altura será de 307
metros cuadrados, aproximadamente en cada una
de ellas, y el resto de la superficie de la finca que
no se edifique, se destinará a aparcamiento y zona
verde.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Val-
depeñas, en el tomo 1.424, libro 680, folio 32, finca
52.441-N, inscripción octava. Precio tipo de salida
en subasta 63.750.000 pesetas.

Toledo, 20 de octubre de 2000.—El Juez.—La
Secretario.—7.758.

TORREJÓN DE ARDOZ

Edicto

Don Luis Antonio Gallego Otero, Magistrado de
Primera Instancia número 3 de Torrejón de
Ardoz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 445 /1999 se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don Jesús Bar-
cenilla Pareja, doña María Asunción Herranz Rodrí-
guez Jebapa, Sociedad Limitada, en el que por reso-
lución 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 audiencia
de este Juzgado, el día 2 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 cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, número 2340/17/445/1999, una can-
tidad igual, por lo menos, al veinte por ciento 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.

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 9 de mayo de 2001, a las
diez treinta horas, sirviendo el tipo el 75 por ciento
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 dia 1 de junio
de 2001, a las diez treinta horas, cuya subasta se
celebrará sin sujección a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte en 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.

Sirva el presente edicto de notificación en legal
forma para el supuesto de que fuere negativa la
notificación a los demandados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana número 6, vivienda unifamiliar número
15 de la calle Conde Coruña, número 24, Polígono
R-12, parcela 18-29, al sitio las Parrillas, edificio
3, en el término de Daganzo de Arriba. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Torrejón de Ardoz,
tomo 3.329, libro 80, folio 16, finca registral 5.851.

Valoración: 11.500.000 pesetas.

Torrejón de Ardoz, 7 de febrero de 2001.—El/La
Magistrado.—El/La Secretario.—7.728.$

TORRELAVEGA

Edicto

Don Juan José Gómez de la Escalera, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 5 de Torre-
lavega,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 44/2000 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra doña María Miguelina
Pereira Alves, 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-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la sala de audiencia de este Juzgado, el día 2
de abril de 2001, a las doce horas, con las pre-
venciones 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 3908/0000/18/0044/00, una can-
tidad igual, por lo menos, al veinte por ciento 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 Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaria 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-
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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 30 de abril de 2001, a las
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por ciento 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 28 de mayo
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 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 deu-
dor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Vivienda unifamiliar aislada en construcción, con
terreno anexo en el pueblo de Polanco, barrio de
Mar y sitio de Las Mojadias y Ventorro, construida
sobre una porción de terreno de ochocientos un
metros cuadrados.

Consta de:

Planta de sótano destinada a garaje, con una super-
ficie construida de doscientos tres metros cuadrados
equivalente a ciento ochenta y dos metros setenta
decímetros cuadrados útiles.

Planta baja destinada a vivienda con una superficie
construida de doscientos siete metros sesenta decí-
metros cuadrados equivalentes a ciento setenta y
siete metros cuadrados útiles.

Planta bajo cubierta con una superficie de sesenta
y nueve metros veinte decímetros cuadrados equi-
valentes a sesenta y siete metros cuadrados.

Linda: Norte, Julia Gutiérrez Echevarría, Sur,
Ángel de la Riva, Este, Julia Gutiérrez Echevarría
y Oeste, carretera Cudón-Miengo.

Inscripción: Registro 1 de Torrelavega, tomo
1.287, libro 88, folio 57, finca 9.970.

Tipo de subasta: Treinta y siete millones ocho-
cientas cuarenta mil pesetas.

Torrelavega, 18 de enero de 2001.—El/La Magis-
trado-Juez.—El/La Secretario.—7.726.$

VIGO

Edicto

Doña María Begoña Rodríguez González, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 8 de los de la ciudad de Vigo y su partido
judicial,

Hago saber: Que ante este Juzgado, y bajo el
número 838/2000, se sustancian autos de proce-
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco Santander
Central Hispano, Sociedad Anónima», representado
por el Procurador don Jesús González Puelles Casal,
contra don Eduardo Antonio Vázquez Comesaña
y doña María Margarita Rosa Corbal Prieto, en
reclamación de crédito hipotecario, en el que, por
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a
pública subasta, por término de veinte días, el bien
que luego se dirá, señalándose para la celebración
de las mismas las doce horas, en los días que a
continuación se indican:

Primera subasta: El día 9 de abril de 2001, por
el precio pactado en la escritura de constitución
de hipoteca.

Segunda subasta: El día 9 de mayo de 2001, con
una rebaja del 25 por 100 del tipo pactado.

Tercera subasta: El día 6 de junio de 2001, sin
sujeción a tipo. Si la postura fuera inferior al tipo
de la segunda subasta podrá el actor no rematante,
el dueño de la finca o un tercero autorizado por
ellos, mejorar la postura en el término de nueve
días desde la fecha de la celebración de la tercera
subasta.

La subasta siguiente se celebrará caso de resultar
desierta, en todo o en parte, la anterior señalada.

Condiciones de las subastas

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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3639000018083800, 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 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.

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

Único.—Casa de planta baja a vivienda, de unos
82 metros cuadrados, distribuida en vestíbulo, sala
de estar, cocina, salón-comedor, dos dormitorios y
un baño, que con el terreno unido constituye una
sola finca, denominada «Regueira de Arriba» o «Ser-
man», sitio de este nombre, en la parroquia de
Donas, término municipal de Gondomar, distrito
hipotecario de Vigo, de la superficie de 6 áreas 20
centiáreas, aproximadamente. Limita: Norte, de don
Argentino Prin; sur y oeste, vallado que separa de
causahabientes de doña Dolores da Xesteira, y este,
camino. Inscrito al tomo 1.841, libro 102 de Gon-
domar, folio 86, finca número 11.248, inscripción
primera.

Valorado, en la escritura de constitución de hipo-
teca, a efectos de subasta, en la cuantía de nueve
millones setecientas veintitrés mil setecientas ochen-
ta y nueve (9.723.789) pesetas.

Y para que sirva de notificación al deudor y, en
su caso, al garante hipotecario, publicación en el
tablón de anuncios de este Juzgado, «Boletín Ofi-
cial» de la provincia y «Boletín Oficial del Esta-
do», expido y firmo el presente en Vigo a 2 de
febrero de 2001.—El Secretario.—7.428.$

VILAFRANCA DEL PENEDÉS

Edicto

Doña Isabel Luque Reyes, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Vilafranca del
Penedés,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 22/91, se tramita procedimiento de juicio eje-

cutivo a instancia de «Fincata, Sociedad Anónima,
Compañía de Financiación», contra don Agustín
Pacheco García y doña Montserrat Piñol Sala, 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, 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 27 de marzo de 2001, a
las diez horas, con las prevenciones siguientes.

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del avaluo.

Segunda.—Que Los/las licitadores/as, 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 Anon ima » , n úme r o
0896000017002291, 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 admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.

Tercera.—Únicamente el/la 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 las cargas
o los gravámenes anteriores y los preferentes, si
los hubiere, quedarán subsistentes, sin destinarse
a su extinción el precio del remate y se entenderá
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 26 de abril 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 25 de mayo
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 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana. Casa sita en Sant Pere de Riudebitles,
con frente a la calle Vilafranca, número 67, está
compuesta de planta baja, destinada a garaje, y una
piso en altura, destinado a vivienda, en el cual se
contiene un distribuidor, cocina, comedor, aseo,
cuarto de baño y cuatro habitaciones, con un jardín
en el lado derecho mirando a la fachada del edificio
que se prolonga hacia el fondo de la finca. Su super-
ficie es de unos 361 metros cuadrados, y la planta
destinada a vivienda, 99 metros y 76 decímetros
cuadrados. El resto de superficie se halla destinada
a jardín. Y linda: Al frente, oeste, con la calle Vila-
franca; izquierda, entrando, norte con don Jaime
Piñol; derecha, o sur, con don Ramón Surroca
Romeu y doña María Teresa Piñol Sala y fondo,
este, con doña Teresa Polcalls. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Vilafranca del Penedés, sección
Sant Pere de Riudebitlles, al tomo 934, libro 30,
folio 134, finca 2.081.

Se valora la reseñada finca, sin tener en cuenta
las cargas preferentes que pesan sobre la misma,
en la cantidad de 16.796.000 pesetas.

Vilafranca del Penedés, 18 de diciembre de
2000.—Juez, ilegible.—Secretaria, ilegible.—7.720.$


