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trava, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 del valor de los bienes que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y el año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose 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
hata 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 7 de octubre próximo, a
las doce treinta 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 8 de noviembre
próximo, a las doce 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.

Bienes objeto de subasta

Finca rústica. Tierra en término de Almagro,
al sitio Los Corrales, con una superficie de 2 hec-
táreas 41 áreas 48 centiáreas. Linda: Norte, here-
deros de don Francisco Díaz; sur, doña Teresa Huete
Murcia; este, don Florencio Huete, y oeste, doña
Pilar Huete. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Almagro al tomo 418, libro 113, folio 26, finca
9.422. Valorada en 900.000 pesetas.

Finca rústica. Tierra en término de Almagro,
al sitio «Los Corrales», con una superficie de 2 hec-
táreas 41 áreas 48 centiáreas. Linda: Norte, doña
Pilar Huete García; sur, doña Carmen Coello; este,
doña Teresa Huete Murcia, y oeste, carril del Cam-
pazo. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Almagro al tomo 418, libro 113, folio 24, finca
9.421. Valorada en 900.000 pesetas.

Finca rústica. Tierra en término de Almagro,
al sitio «Los Corrales», con una superficie de 2 hec-
táreas 41 áreas 49 centiáreas. Linda: Norte, don
Isidro Huete Murcia; sur, doña Carmen Coello; este,
don Florencio Huete, y oeste, don Miguel Huete.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Almagro
al tomo 418, libro 113, folio 28, finca 9.423. Valo-
rada en 900.000 pesetas.

Dado en Almagro a 21 de mayo de 1999.—El
Juez, Francisco Matías Lázaro.—El Secreta-
rio.—27.508.$

ALMANSA

Edicto

Doña María Luisa Miranda de Miguel, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Almansa,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 80/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja Rural Central, Sociedad Coo-
perativa de Crédito, contra don Francisco Verdú
Yagüe, doña María Conejero Íñiguez, don Juan
Muñoz Marcos y doña María Verdú Conejero, 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 de remate tenga lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado el día 14 de septiembre
de 1999, 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
0056-0000-18-0080-99, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 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 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 de este 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 de remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de luna segunda el día 8 de octubre 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 subasta el día 5 de
noviembre 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 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Urbana.—Una casa habitación situada en
la ciudad de Caudete, calle Nieve, 68, ocupa una
superficie de 80 metros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Almansa, al tomo 1.166,
libro 361, folio 97, finca número 17.653-N.

Valorada, a efectos de la primera subasta,
en 9.510.800 pesetas.

2. Rústica.—En término de Caudete, en el par-
tido del Lentisco, un trozo de tierra, con
derecho a riego, de cabida 65 áreas 88 centiáreas.
Tiene forma de martillo. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Almansa, al tomo 1.166, libro 361,
folio 101, finca número 12.202.

Valorada, a efectos de la primera subasta,
en 3.422.900 pesetas.

3. Rústica.—En término de Caudete, en el par-
tido de la Herrada y sitio de Casa de Chinta, un
trozo de tierra olivar, de cabida 35 áreas 2 centiáreas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Almansa,
al tomo 1.166, libro 361, folio 105, finca núme-
ro 8.882.

Valorada, a efectos de la primera subasta,
en 665.600 pesetas.

4. Rústica.—En término de Caudete, en el par-
tido de los Algibes, un trozo de tierra blanca,
de cabida 3 hectáreas 90 áreas. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Almansa, al tomo 1.166,
libro 361, folio 109, finca número 10.500.

Valorada, a efectos de la primera subasta,
en 1.142.700 pesetas.

Dado en Almansa a 15 de junio de 1999.—La
Juez, María Luisa Miranda de Miguel.—El Secre-
tario.—27.498.$

BARACALDO

Edicto

Don Alberto Sanz Morán, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Baracaldo
(Vizcaya),

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 479/1998, 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 Carmelo del Amo Llano y doña Eduarda Bau-
tista López, 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 septiembre de 1999, a las diez treinta 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 468600001847998,
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 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, se señala para la celebración de
una segunda, el día 4 de octubre de 1999, 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 4 de noviembre
de 1999, a las diez treinta horas, cuya subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte con 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 o fincas subastadas.


