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a instancia de Caixa d’Estalvis de Catalunya, contra
doña María del Carmen Francitorra Espuña y don
Pedro Friguls Batalla, 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 2 de mayo de 2001, a las diez 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0515-18-81-99, 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 pro-
cedimiento, 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 11 de junio 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 23 de julio
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.

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

Bien que se saca a subasta

Vivienda unifamiliar, compuesta de planta sótano,
destinada a garaje, con una superficie de 20 metros
cuadrados y planta baja, destinada a vivienda, con
una superficie edificada de 79 metros cuadrados,
en conjunto 99 metros cuadrados, edificada sobre
una pieza de tierra, sita en el término munici-
pal de Arenys de Munt; que tiene una superficie
de 1.001,23 metros cuadrados, equivalentes a
26.494,56 palmos cuadrados, y en junto, linda: Al
norte, con zona verde de la urbanización; al sur,
con parcela número 115B; al este, con la calle de
la urbanización, y al oeste, con la carretera de Come-
llá a Fogás de Tordera. Dicha parcela de terreno
constituye la parcela número 115C de la urbani-
zación «Tres Turons». Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Arenys de Mar, tomo 1.203 del
archivo, libro 54 de Arenys de Munt, folio 170,
finca 4.339-N, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: Once millones cuatrocientas mil
(11.400.000) pesetas.

Arenys de Mar, 17 de enero de 2001.—La
Juez.—12.661.$

ARENYS DE MAR

Edicto

Doña Montserrat Navarro Guerrero, Secretaria judi-
cial del Juzgado de Primera Instancia número 4
de Arenys de Mar,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
2/2000, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona, contra don Amado Clemente Aparicio y
doña María Rosa Gómez Gelabert, en reclamación
de crédito hipotecario, en el que por resolución de
esta fecha y habiéndose quebrado la segunda subasta
celebrada el pasado 15 de noviembre de 2000, se
ha acordado sacar nuevamente a segunda y tercera
subasta por término de veinte días la finca que luego
se describirá y que garantiza en el procedimiento
citado el crédito de la actora.

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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0515-18-2-00, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
valor del bien que servirá de tipo para la segunda
subasta, haciéndose constar el número y año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos. 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.

Se señala para la celebración de la segunda subas-
ta, el día 4 de mayo de 2001, a las once 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 no hubiere lici-
tadores en la segunda subasta, se señala para la
celebración de una tercera, el día 29 de junio de
2001, a las once 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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y valor

Vivienda unifamiliar aislada, la cual una vez fina-
lizada estará compuesta de planta baja destinada
a garaje, con una superficie construida de 82 metros
40 decímetros cuadrados y una superficie útil de
70 metros cuadrados, y planta piso destinada a
vivienda con una superficie construida de 128
metros 50 decímetros cuadrados y una superficie
útil de 106 metros cuadrados y tres terrazas con
una superficie construida de 37 metros 20 decí-
metros cuadrados. Dicha edificación se está rea-
lizando sobre una porción de terreno situada en
el término municipal de Tordera (Barcelona), urba-
nización denominada «Niágara Park», con frente
a la avenida del Generalísimo, es la parcela número

30 del plano general de parcelación de la finca
matriz. Mide el total terreno una superficie de 617
metros 40 decímetros cuadrados. Y en junto, linda:
Por su frente, en una línea de 18 metros, con dicha
avenida Generalísimo; por la derecha, entrando,
línea de 34 metros 50 decímetros cuadrados, con
parcela 28; por la izquierda, en una línea de 34
metros 10 centímetros, con parcela 32; por el fon-
do, en una línea de 18 metros, con parcela núme-
ro 251.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pineda
de Mar, al tomo 978 del archivo, libro 80 de Tordera,
folio 69, finca número 6.407-N, inscripción sexta
de hipoteca.

Tipo de subasta: Para la primera subasta sirvió
el tipo pactado en la escritura de constitución de
la hipoteca, que asciende a veintiocho millones
sesenta y una mil novecientas treinta y dos
(28.061.932) pesetas.

Dado en Arenys de Mar a 23 de enero de
2001.—La Secretaria judicial, Montserrat Navarro
Guerrero.—12.664.$

ARGANDA DEL REY

Edicto

Doña Carmen Asunción Laurel Cuadrado, Juez de
Primera Instancia número 2 de Arganda del Rey,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 117/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Banco Santander Hispano
Americano, contra don Francisco Javier Torres
Moreno, doña Laura María Torres Moreno y otros,
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 10 de mayo,
a las diez 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», numero 2824000018017799,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons-
tar 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-
taria 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 supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 11 de junio, a las diez 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 9 de julio, a
las diez horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción
a tipo, debiendo consignar, quien desee tomar parte
con la misma, el 20 por 100 de tipo que sirvió
de base para la segunda.
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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.

Bien que se saca a subasta

Vivienda unifamiliar sita en Rivas Vaciamadrid,
en calle del Granado, número 17. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de Alcalá de
Henares, al tomo 1.074, libro 82, folio 154, finca
número 5.232.

Tipo de subasta: 40.790.000 pesetas.

Dado en Arganda del Rey, 14 de marzo de
2001.—La Juez.—El Secretario.—13.207.$

BADAJOZ

Edicto

Don Javier Alonso Alonso, Magistrado-Juez, de Pri-
mera Instancia número 8 de Badajoz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 290/00 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Suministros de Fontanería,
Sociedad Anónima», contra don José Miguel Torra-
do Romero, 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 11 de mayo 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 Vizcaya
Argentaria, oficina 1487, número 0346 0000 17
0290 00 de Badajoz, 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 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 exami-
nados, 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 7 de junio de 2001, a las
once horas de su mañana, sirviendo el 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 4 de julio de
2001, a las once 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.

Sirviendo el presente de notificación en forma
al demandado para el caso de no poderse practicar

la notificación de los señalamientos indicados per-
sonalmente .

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana: Finca registral número 7.675, tomo
1.612, libro 149, folio 92 del Registro de la Pro-
piedad numero 3 de Badajoz.

Dicha finca esta situada en la calle Ciruelo, nume-
ro 20, de Badajoz. Consta de dos plantas, la baja
con una superficie de 75 metros cuadrados y la
alta 50 metros cuadrados. Linda: Frente, dicha calle,
derecha, entrando y espalda, con finca de doña Aida
Díaz Montaña; e izquierda, con finca de don Isidro
Romero.

Valorada en 10.400.000 (diez millones cuatro-
cientas mil) pesetas.

Tu r i smo «N i s s an » A lme r a , ma t r í c u l a
BA—5001—AC, valorado en 1.600.000 (un millón
seiscientas mil) pesetas.

Badajoz, 8 de marzo de 2001.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—13.007.$

BARCELONA

Edicto

Doña María Rosario Martínez Paulano, Secretaria
de este Juzgado de Primera Instancia número 6
de Barcelona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 878/97, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», contra don Fernández Genaro For-
nes y doña Teresa Dordal Millán, sobre juicio eje-
cutivo en el que, por resolución de esta fecha, se
ha acordado sacar a pública subasta por primera
vez y por el 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 26 de abril de 2001, a las diez
treinta, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los/las licitadores/as, para tomar
parte en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco de Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima» número 0539, 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 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. Para el
supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segun-
da, el día 24 de mayo de 2001, a las diez treinta,
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/as en la
segunda subasta, se señala para la celebración de
una tercera el día 26 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
el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana: Entidad número 17. Apartamento sito
en la planta segunda, escalera y módulo B, del bloque
número 7, «Provenza», de la urbanización «Calella
Residencial», sita en Calella de Palafrugell. Mide
una superficie útil de 72,49 metros cuadrados.

Se compone de comedor-estar, tres dormitorios,
cocina, baño, aseo, vestíbulo, pasillo, tendedero y
terraza. Linda, mirando desde la fachada principal
del edificio: Frente, rellano de escalera y espacio
común; derecha, entrando, apartamento 18 y caja
de escalera; izquierda, apartamento número 12 y
espacio común; fondo, espacio común; solera, apar-
tamento número 15, bajo la cubierta del edificio,
finca inscrita en el Registro de la propiedad de Pala-
frugell al tomo 1.981, libro 245, folio 31, finca núme-
ro 11.325. Tipo subasta: 17.115.000 pesetas.

Barcelona, 23 de febrero de 2001.—La Secreta-
ria.—13.011.$

BAZA

Edicto

En méritos de lo acordado por el Señor Juez
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Baza y su partido, en providencia de esta fecha,
dictada en juicio hipotecario número 30/99, que
regula el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, pro-
movido por «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», representado por el Procurador señor
Morales García, contra Antonio Parra Lozano y
Dolores Pérez Villegas, para hacer efectivo un cré-
dito hipotecario, intereses legales y costas, en garan-
tía de cuya responsabilidad se constituyó hipoteca
sobre las fincas que al final se describirán.

Por el presente se anuncia la venta en primera
subasta pública y término de veinte días, de las
fincas que se describirán, formando lote/s, para el
próximo día 23 de abril de 2001, a las doce horas.

Que para el caso de que no concurran postores
a la primera, se señala una segunda subasta para
el próximo día 28 de mayo de 2001, a las doce
horas, por el 75 por 100 del precio de la valoración
mencionada.

Que para el caso de que no concurran postores
a la segunda, se señala una tercera subasta para
el próximo día 25 de junio de 2001, sin sujeción
a tipo.

El remate tendrá lugar a la Sala de Audiencias
del Juzgado, sito en carretera de Granada, 10, 1.o,
de Baza, a las doce horas, para las tres subastas,
previniéndose a los licitadores:

Primero.—Que el tipo de subasta es de 3.423.770
pesetas para el primer lote y de 7.988.750 pesetas
para el segundo lote, fijado en la escritura de prés-
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha
cantidad.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta,
deberán consignar los licitadores, previamente, en
la cuenta de consignaciones del Juzgado, el 20 por
100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Tercero.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Quinto.—Que el acreedor demandante podrá con-
currir como postor a todas las subastas y no nece-
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte
en la licitación.

Sexto.—Que en todas las subastas, desde su anun-
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, depositando, previa-
mente, en la cuenta de consignaciones del Juzgado
el importe de la consignación y acompañando res-
guardo de ello. Los pliegos se conservarán cerrados
en Secretaria y serán abiertos en el acto de la
licitación.

Séptimo.—Que las posturas presentadas por los
licitadores podrán hacerse en calidad de ceder el


