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Bienes objeto de subasta

1.o Urbana: Plaza de garaje número 33, situada
en edificio «Miramar», de la urbanización «El Pal-
mar II» sita en Alcalá de Chivert, Pda. Ribamar.
Inscrita al tomo 422, libro 212, folio 219, finca
registral número 21.715. Tasada en 750.000 pesetas.

2.o Urbana: Plaza de garaje número 34, situada
en edificio «Miramar», de la urbanización «El Pal-
mar II», sita en Alcalá de Chivert, Pda. Ribamar.
Inscrita al tomo 422, libro 212, folio 222, finca
registral número 21.716. Tasada en 750.000 pesetas.

3º urbana: Plaza de garaje número 35, situada
en edificio Miramar de la urbanización «El Pal-
mar II», sita en Alcalá de Chivert, Pda. Ribamar.
Inscrita al tomo 424, libro 214, folio 1, finca registral
número 21.717. Tasada en 750.000 pesetas.

4.o Urbana: 1/5 parte indivisa vivienda unifa-
miliar sita en el término de Benicasim, Pda. Parreta
Alta urbanización «Montornes», parcela 255. Ins-
crita al tomo 343, libro 66 de Benicasim, folio 71,
finca registral número 7.093. Tasada en 7.500.000
pesetas.

5.o Urbana: Plaza de garaje número 77 del edi-
ficio sito en Alcora, calle Morella, sin número, y
País Valenciá, número 10. Inscrita al tomo 316,
libro 105 de Alcora, folio 144, finca registral número
14.856. Tasada en 750.000 pesetas.

6.o Urbana: Plaza de garaje número 76 del edi-
ficio sito en Alcora, calle Morella, sin número, y
País Valenciá, número 10. Inscrita al tomo 316,
libro 105, folio 141, finca número 14.855. Tasada
en 750.000 pesetas.

7.o Urbana: Plaza de garaje número 82, del edi-
ficio sito en Alcora, calle Morella, sin número, y
calle País Valenciá, número 10. Inscrita al tomo
316, libro 105 de Alcora, folio 159, finca número
14.861. Tasada en 1.200.000 pesetas.

Y para el caso de resultar negativa la notificación
practicada a los deudores, sirva el presente edicto
de notificación en forma.

Dado en Castellón de la Plana a 16 de mayo
de 2001.—La Magistrada-Juez.—El Secreta-
rio.—34.048.

CIEZA

Edicto

Don Carlos Sánchez Sanz, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de Cieza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 213/1993, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, Sociedad Anónima», contra doña Vic-
toria Paz Gómez Gómez y otros, 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 3 de septiembre
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 Viz-
caya Argentaria, número 3061, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes
que sirvan de tipo, haciéndose constar el número
y el 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.

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 28 de septiembre 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 26 de octubre
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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Cuatro dieciseisavas partes indivisas de un
trozo de tierra secano montuoso de monte bajo
con algunos pinos, situado en término de Archena,
partido de La Morra, que tiene una cabida de 3
hectáreas 17 áreas 54 centiáreas. Inscrita al tomo
973, libro 105 de Archena, folio 55, finca número
12.010.

Valorada en 6.587.000 pesetas.
2. Igual participación de un trozo de tierra de

riego, en la misma situación que la anterior, que
tiene una cabida de 1 hectárea 45 áreas 35 cen-
tiáreas. Inscrita al tomo 80 general de Archena,
folio 114, finca 1.236.

Valorada en 1.649.000 pesetas.

Cieza, 18 de abril de 2001.—La Juez.—El Secre-
tario.—32.125.$

EL EJIDO

Edicto

Doña María del Carmen Maldonado Villegas, Secre-
taria del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de El Ejido (Almería),

Hago público: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria bajo el número 159/00, a
instancias de Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera,
representada por la Procuradora señora López Leal
frente a don Gabriel Ángel Rubí Robles y doña
Josefa Olvera Martínez, en reclamación de préstamo
hipotecario por lo que se ha acordado sacar a pública
subasta la siguiente finca especialmente hipotecada:

Urbana: Número 20. Vivienda de tipo B3, con
entrada por el portal de la calle Almería, en planta
primera, distribuida en varias dependencias, con un
trastero de tipo B3 anexo inseparable de la misma.
De superficie construida todo 128 metros 10 decí-
metros cuadrados, de la que corresponde al trastero
7 metros 14 decímetros cuadrados y una superficie
útil de la vivienda de 89 metros 93 decímetros cua-
drados y el trastero de 6 metros 10 decímetros cua-
drados. Linda: La vivienda: Norte, patio de luces
y vivienda B2; sur, patio de luces y vivienda B4;
este, patio de luces y rellano de acceso, y oeste,
patio de luces y calle General Moscardó. Y el tras-
tero: Norte, trastero B2; sur, el B4; este, la acequia
que separa de don Antonio Alférez Luque y don
José Alférez Callejón, y oeste, rellano de acceso.
Finca registral número 42.998 de El Ejido (Alme-
ría), inscrita en el Registro de la Propiedad de Berja,
hoy El Ejido, al tomo 1.316, libro 538, folio 39.
La expresada finca ha sido valorada en 10.810.000
(diez millones ochocientas diez mil) pesetas, no
admitiéndose postura que no cubra la misma en
primera subasta.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en calle cine, número,
7, bajo, señalándose para la primera el día 19 de
septiembre de 2001, a las doce horas, previniendo
a los licitadores sobre los siguientes extremos:

Primero.—Que para tomar parte en la subasta,
todos los postores a excepción del acreedor deman-
dante, deberán consignar, al menos, la cantidad
correspondiente al 20 por 100 del tipo señalado
para primera y segunda, respectivamente, y en ter-
cera, una cantidad igual, al menos al 20 por 100
del tipo de la segunda. Los depósitos deberán rea-
lizarse en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de El
E j i d o e n e l n ú m e r o d e c u e n t a
02750000-18-0159-00.

Segundo.—En todas las subastas desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado.

Tercero.—Los autos y certificación del Registro
se encuentran de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—Las cargas o gravámenes anteriores y las
preferentes, si las hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Quinto.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que habrá
de efectuarse en la forma y plazos previstos en la
regla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

De no haber postores en primera subasta se señala
para la segunda el día 18 de octubre de 2001, a
las doce horas, para la que servirá de tipo el 75
por 100 del tipo de la primera y, en otro caso,
se señala para la tercera, el día 21 de noviembre
de 2001, a las doce horas, esta última sin sujeción
a tipo y caso de que alguno de los días señalados
para primera, segunda y tercera subasta fuere inhá-
bil, se celebrará el siguiente día hábil a la hora acor-
dada. Caso de no hallarse el demandado en el domi-
cilio designado, sirva el presente edicto de notifi-
cación en forma.

Dado en El Ejido (Almería), 23 de mayo de
2001.—El Secretario judicial.—34.047.

GIRONA

Edicto

Doña María Teresa Bernal Ortega, Secretaria judi-
cial del Juzgado de Primera Instancia número 6
de Girona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 34/2000-1, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Argentaria, Caja Postal y
Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», contra don
Antonio Rodríguez González, doña Trinidad Molina
Bautista y «Promocions Rutlla Prunell, Sociedad
Limitada», en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, 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 18 de julio de 2001, a las doce 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
1674000018003400, 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.
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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 18 de septiembre de 2001,
a las doce 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 18 de octubre
de 2001, a las doce 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

Finca número 18.137, Girona, sección 1.a, consta
inscrita en el tomo 3.186, libro 764, folio 26, siendo
su última inscripción la anotación letra H, con las
siguientes circunstancias:

Urbana. Doce. Planta segunda, puerta C, de
la escalera 7, con acceso por la escalera 7 del edificio
bloque D, situado en la ciudad de Girona, con frente
a la calle Ampurias, formando chaflán con la calle
Bilbao, designada a vivienda unifamiliar. Consta de
varias dependencias y da a la fachada principal.
Tiene una superficie útil de 61 metros 24 decímetros
cuadrados. Linda: Al frente, entrando, con la vivien-
da B de la misma planta y escalera, caja de escalera
y patio de luces; al fondo, con la calle Ampurias
y patio de luces; a la derecha, con la vivienda B
de la misma planta y escalera, y a la izquierda,
con el patio de luces y la vivienda A de la misma
planta y escalera. Cuota: 1,45 por 100.

Procedencia: División horizontal de la fin-
ca 15.038, tomo 2.233, libro 164, folio 164.

Tipo de subasta:

Para la primera subasta el tipo se establece en
la suma de 5.292.000 pesetas.

Para la segunda subasta el tipo se establece en
la suma de 3.969.000 pesetas.

Para la tercera subasta, sin sujeción a tipo.

Girona, 21 de abril de 2001.—La Secretaria judi-
cial.—32.356.$

GIRONA

Edicto

Doña Laura Noguer Barrabés, Secretaria en sus-
titución del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Girona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 351/2000, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Ibercaja», contra don Flo-
rencio Balmaña Viñola, 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. Se señala para que el acto del remate tenga

lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 20 de julio 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1664000018035100, 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 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 14 de septiembre 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 15 de octubre
de 2001, a las diez treinta 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 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 y su valor
Urbana.—Vivienda planta primera, puerta segun-

da, escalera B del proyecto, número 117 del edificio
del passeig d’Olot, números 115-117, de Girona.
Tiene una superficie útil de 90 metros cuadrados.
Consta de recibidor, paso, comedor estar, cocina,
baño, aseo, cuatro dormitorios, lavadero y dos terra-
zas, una en fachada principal y otra en fachada
posterior. Linda: Al frente, por donde tiene su acce-
so, parte con rellano y caja de escalera, parte con
patio de iluminación y ventilación y parte con vivien-
da de igual planta y escalera puerta primera; al fon-
do, vuelo sobre solar vecino; a la derecha, entrando,
vuelo paseo de Olot, y a la izquierda, entrando,
mediando la cubierta de la planta baja, con vuelo
solar vecino. Tiene un coeficiente de participación
en elementos y gastos comunes del 3,75 por 100,
en relación al total edificio, y de 12,50 por 100
en su escalera. Procedencia: División horizontal de
la finca 6.546, tomo 2.693, libro 109, folio 135,
finca 6.558 Girona, Sección 3.a, tomo 2.693, libro
109, folio 200, inscripción 7.a

Tipo de subasta: 13.533.140 pesetas.

Girona, 28 de mayo de 2001.—La Secretaria en
sustitución.—32.324.$

GRANADA

Edicto

Doña María Rogelia Torres Donaire, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 7 de Granada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 577/2000, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-

tecaria, a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don Carlos
Ortega Romero, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 4 de septiembre 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, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1739, una can-
tidad 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 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 4 de octubre 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 7 de noviembre
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

Número 14.—Local comercial o de negocio situa-
do en la planta baja o primera, que forma parte
del edificio de Maracena, en calle Argentina, núme-
ro 1. Mide 61 metros 74 decímetros cuadrados de
superficie construida, y linda: Frente, la calle Jar-
dines; derecha, entrando e izquierda, resto del local
de que se segregó, y espalda, el portal del edificio.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5
de Granada, tomo 1.600, libro 94 de Maracena,
folio 108, finca número 7.401.

Tipo de subasta: 11.000.000 de pesetas.

Granada, 21 de mayo de 2001.—La Magistra-
da-Juez, María Rogelia Torres Donaire.—El Secre-
tario.—32.357.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Doña Paloma Guijarro Rubio, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Las Palmas de
Gran Canaria,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de
la Ley Hipotecada número 607/2000, a instancia


