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en cualquiera de las formas establecidas en el núme-
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria-
mente la aceptación expresa de las obligaciones con-
signadas en la condición sexta del presente edicto,
sin cuyo requisito no será admitida la postura.

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

Quinta.—Los autos y certificación del Registro de
la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto
en Secretaría, entendiéndose que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación.

Sexta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, 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.

Séptima.—En caso de suspenderse cualquiera de
las subastas, se traslada su celebración, a la misma
hora, para el día siguiente hábil, según la condición
primera de este edicto la subasta suspendida.

Octava.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía de cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Novena.—Si se hubiere pedido por el acreedor
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores y siempre por
el orden de las mismas.

Décima.—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 hallado en ella, este edicto servirá igualmente
para notificación a los deudores del triple señala-
miento del lugar, día y hora para el remate.

Bien objeto de subasta

Urbana, 36. Piso octavo, letra D, situado en la
planta octava, sin contar la baja ni el sótano, en
el edificio en Alcorcón, con fachada a la hoy calle
Sierra de Alcubierre, número 10. Mide 70 metros
25 decímetros cuadrados útiles, distribuidos en dife-
rentes compartimentos y servicios. Linda: Al frente,
meseta de planta y hueco de escalera y patio de
luces; por la derecha, entrando, patio de luces y
resto de finca matriz; por la izquierda, entrando,
piso letra C, y por el fondo, resto de finca matriz.
Le corresponde como anejo inseparable un cuarto
trastero, situado en la planta de sótano, rotulado
con el número 34. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 2 de Alcorcón, al tomo 768,
libro 32, folio 78, finca número 2.517.

Y para que sirva de notificación a los demandados,
su exposición en el tablón de anuncios de este Juz-
gado, y su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» y «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid», expido el presente, que firmo en Alcorcón
a 17 de mayo de 1999. Doy fe.—La Secretaria, María
Elena Rollín García.—23.059.$

ALCOY

Edicto

Doña María Isabel Pérez Peláez de Lera, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alcoy
y su partido,

Por medio del presente edicto, hago saber: Que
en los autos seguidos en este Juzgado con el número
138/1999, ha recaído resolución de esta fecha, admi-
tiéndo a trámite la solicitud de declaración en estado
legal de suspensión de pagos, de la entidad «Du-
posol, Sociedad Limitada», con domicilio en Alcoy

(Alicante), calle Roig de Corella, números 2, 4
y 6, representada por el Procurador señor Penadés
Martínez, habiéndose decretado la intervención de
sus operaciones mercantiles y nombrados Interven-
tores judiciales a los Auditores titulares don Felipe
Jorge Olcina Santonja (número ROAC 16.793) y
don Ignacio Silvestre Pastor (número ROAC
36.560), domiciliados en Alcoy, calle Juan Gil
Albert, número 7, y calle Xixona, número 13, res-
pectivamente, habiéndose designado, asimismo,
como Interventora judicial acreedora a la entidad
«Salcoy, Sociedad Limitada», con domicilio en
Alcoy, calle Rafael Laliga Pérez, sin número.

Dado en Alcoy a 10 de mayo de 1999.—El Secre-
tario judicial.—23.123.$

ALGECIRAS

Edicto

Doña Nuria García de Lucas, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 5 de Algeciras (Cádiz),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 461/1995, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja General de Ahorros
de Granada, contra «Playasur Inmobiliaria, Sociedad
Anónima», 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
22 de julio de 1999, 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
1209.0000.18.0461.95, 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 de la actora 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 23 de septiembre de 1999,
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 21 de octubre
de 1999, 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en el caso de no ser hallada.

Bien que se saca a subasta

Finca registral número 13.032 del Registro de
la Propiedad número 2 de Algeciras, al tomo 937,
libro 257, folio 19. Forma parte del conjunto resi-
dencial urbanístico «Atlanterra Pueblo», edificado
sobre las parcelas números 26, 27, 31 y 33 del
plano parcelario de la urbanización «Atlanterra»,
edificio número 1, portal 1, planta tercera, Cabo
de Plata, en término municipal de Tarifa (Cádiz).
Apartamento número 131, tipo F-1. Tiene una
superficie construida de 68 metros 23 decímetros
cuadrados, y con inclusión de parte proporcional
de elementos comunes de 79 metros 55 decímetros
cuadrados. Se distribuye en salón, cocina, dos dor-
mitorios, cuarto de baño, terraza delantera, con una
superficie de 34 metros 36 decímetros cuadrados,
y terraza en planta de cubierta, elemento privativo
de este apartamento, con una superficie de 80
metros 51 decímetros cuadrados, a la cual se accede
mediante escalera privativa, que arranca desde la
terraza situada en planta tercera. Linda: Por su fren-
te, con vuelos de las terrazas de los apartamentos
números 121 y 122 del portal número 1; por la
derecha, con el apartamento número 132 del portal
número 1 y vestíbulo de acceso a los apartamentos;
por la izquierda, con vuelo de la finca de servicios
generales, y por el fondo, con vuelo de la finca
de servicios generales y vestíbulo de acceso a los
apartamentos. Tipo de subasta: 13.200.000 pesetas.

Dado en Algeciras a 24 de marzo de 1999.—La
Magistrada-Juez, Nuria García de Lucas.—El Secre-
tario.—23.135.$

ARACENA

Edicto

Por el presente, se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por la Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
los de Aracena, doña María de los Ángeles Cano
Soler, que cumpliendo lo acordado por propuesta
de providencia de esta fecha, dictada en los autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, número 76/1998, promovidos
por El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Uni-
caja), representada por el Procurador señor Núñez
Romero, contra don Juan Ignacio Gutiérrez Lisardo,
se saca a pública subasta por las veces que se dirán
y por término de veinte días la finca especialmente
hipotecada por la actora que al final de este edicto
se identifica concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado por primera vez el día 20 de julio
de 1999, a las once horas, al precio tasado en la
escritura de constitución de la hipoteca que es la
de 8.370.000 pesetas; no concurriendo postores, se
señala para la segunda el día 28 de septiembre
de 1999, a las once 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 28 de octubre de 1999, a las once
horas.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior a la cantidad de 8.370.000 pesetas que el
tipo pactado en la mencionada escritura; en cuanto
a la segunda subasta, al 75 por 100 de la suma,
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se
admitirán sin sujeción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte
actora, en todos los casos, de no concurrir como
postor a la subasta sin verificar tales depósitos,
todos los demás postores, sin excepción, deberán
consignar en la cuenta de depósitos y consigna-
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ciones de este Juzgado en la entidad Banesto cuen-
ta número 0030-4136-7-3, 087-006 8/271, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
tipo, tanto en la primera como en la segunda subas-
ta, el depósito consistirá en el 20 por 100, por
lo menos, del tipo fijado en la segunda, y lo dis-
puesto en el párrafo anterior será también aplicable
a ella.

Tercera.—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 Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiera, 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.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas 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 que se lleve a cabo en
la finca hipotecada conforme a los artículos 262
y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente
para la notificación al deudor del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.

Finca objeto de subasta
Urbana. Piso número 1, planta alta. Piso destinado

a vivienda situado en la calle Esperanza, de la villa
de Cortegana, sin número de gobierno, compuesto
de tres dormitorios, cuarto de baño, comedor, cocina
y patio de luces, con entrada por la escalera de
la derecha, entrando; de caber 80 metros cuadrados,
que linda, mirando desde la puerta de entrada: Por
la derecha, entrando, con la de los herederos de
don Marcelino Martín Sancha; izquierda, con calle
Esperanza; por el fondo, con el piso número 2 de
la planta primera; por el vuelo, con el piso número 4
de la planta segunda, y por el suelo, con local
comercial.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Aracena al tomo 1.285, libro 88 de Cortegana,
folio 9, finca 6.178, inscripción primera.

Dado en Aracena a 24 de mayo de 1999.—La
Juez, María de los Ángeles Cano Soler.—El Secre-
tario.—23.210.$

ARANJUEZ

Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado
la sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del tenor
literal siguiente:

«Sentencia.—En la Villa y Real Sitio de Aranjuez,
a 17 de mayo de 1999. Su Señoría doña María
del Carmen López Hormeño, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 3 de esta
ciudad y su partido, ha visto los presentes autos
de separación registrados con el número 82/98 y
tramitados con arreglo a las normas de la disposición
adicional 5.a de la Ley 30/1981, de 7 de julio; segui-
dos a instancia de doña María Pilar Iglesias Garrido,
representada por el Procurador señor García-Mo-
chales, contra don Mohamed Taib, declarado en
rebeldía procesal, habiendo sido parte el Ministerio
Fiscal en defensa de los menores.

Fallo: Que estimándose parcialmente la demanda
presentada por el Procurador señor García-Mocha-
les, en nombre y representación de doña María Pilar
Iglesias Garrido, frente a don Mohamed Taib, debo
declarar y declaro la separación judicial de ambos
cónyuges, y en particular las siguientes medidas:

Primero.—Se acuerda la separación de ambos
cónyuges.

Segundo.—El uso del domicilio conyugal, sito en
la calle Zorzales, 6.o, 1.o, C, se atribuye a la esposa
y a la hija.

Tercero.—La patria potestad sobre los menores
corresponde a ambos cónyuges, pero la guardia y
custodia sobre ellos se atribuye a la madre.

Cuarto.—El padre tendrá derecho a visitar a sus
hijos todos los fines de semana alternos, pudiéndolos
tener en su compañía desde las diez horas del sábado
hasta las dieciocho horas del domingo, debiéndose
recoger y entregar a los menores y a falta de acuerdo
en el domicilio conyugal; así como tendrá derecho
a la mitad de las vacaciones de Navidad, verano
y Semana Santa, correspondiendo la primera mitad
a la madre en los años impares y al padre en los
años pares, y viceversa; y siempre en defecto de
acuerdo de ambos cónyuges.

Quinto.—El padre deberá contribuir como derecho
de alimentos para los hijos en la cuantía de 30.000
pesetas, que deberá abonar por cantidades antici-
padas los cinco primeros días de cada mes y en
la cuenta bancaria que señale la esposa al efecto,
cantidad que será actualizable conforme al IPC en
enero de cada año.

No ha lugar a acordar ninguna otra medida.
Estas medidas podrán modificarse cuando se alte-

ren sustancialmente las circunstancias.
Todo ello sin expresa declaración en costas.
Firme que sea esta resolución, líbrese oficio al

encargado del Registro Civil a fin de que proceda
anotar la parte dispositiva en la correspondiente
inscripción de matrimonio.

Contra la presente sentencia cabe recurso de ape-
lación en ambos efectos, en el plazo de cinco días
siguientes a la notificación de la misma y ante este
Juzgado, que será resuelto por la ilustrísima Audien-
cia Provincial de Madrid.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo.»

Y como consecuencia del ignorado paradero de
don Mohamed Taib, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación a don Mohamed
Taib.

Dado en Aranjuez a 19 de mayo de 1999.—El
Secretario.—23.101-E.$

ARENAS DE SAN PEDRO

Edicto

Señora Montes Rosado, Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Arenas de San Pedro,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 57/1993, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra «Socoti, Sociedad Anó-
nima», 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 9 de julio de 1999, 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», núme-
ro 0280-0000-17-0057-93, 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
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 10 de septiembre de 1999,
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 8 de octubre
de 1999, 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Y sirva el presente edicto de notificación a la
entidad demandada rebelde caso de no poderse efec-
tuar personalmente.

Bien que se saca a subasta

Rústica.—Terreno en término de Lanzahíta, al sitio
Baera o Navales, de 2.155 metros cuadrados, sobre
la que hay construida una edificación dedicada a
planta envasadora de espárragos. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Arenas de San Pedro,
al tomo 404, libro 14, folio 23, finca número 1.502.

Valorada, a efectos de subasta, en 60.525.000
pesetas.

Dado en Arenas de San Pedro a 28 de abril de
1999.—La Juez, señora Montes Rosado.—El Secre-
tario.—23.247.$

AVILÉS

Edicto

Don José María Tapia Chinchón, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Avilés,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 179/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de don Aníbal López Robledo,
contra don Isaac Rodríguez Díez, 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 14 de julio de
1999, a las diez treinta horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos tercera 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
V i z c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e -
ro 3263 0000 17 0179 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
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


