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IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

ALCALÁ DE HENARES

Edicto

Doña María Dolores Planes Moreno, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 5
de Alcalá de Henares y su partido judicial,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número
171/1996-A, a instancia de Caja de Ahorros y Mon-
te de Piedad de Madrid, representada por el Pro-
curador señor Osset Rambaud, contra don Fran-
cisco Toledo Girado y doña Luz Divina Mateos
Ruiz, en trámite de procedimiento de apremio, en
los que por providencia de esta fecha se ha acordado
anunciar por medio del presente, la venta en pública
subasta, por primera vez, plazo de veinte días y
el precio de tasación que luego se indicará, la siguien-
te finca:

Finca en la avenida del Juazmín, número 3, piso
9.o-B, de Alcalá de Henares. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 3 de esta ciudad al tomo
3.662, libro 196, folio 131, finca 9.222.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Colegios, números 4
y 6, planta segunda, de Alcalá de Henares, el día
14 de octubre de 1999, a las diez treinta horas,
bajo las condiciones siguientes:

Primera.—La finca sale a subasta pública por el
tipo de tasación en que ha sido valorada, de
9.500.000 pesetas, no admitiéndose posturas que
no cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, el 20
por 100 del precio de la tasación que sirve de tipo
para la subasta, sin cuyo requisito no podrán ser
admitidos a licitación, pudiendo tomar parte en cali-
dad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Que los títulos de propiedad de la finca
sacada a subasta, se encuentran de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado, para que puedan ser
examinados por quienes deseen tomar parte en la
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán
conformarse con ellos y que no tendrán derecho
a exigir ningunos otros.

Cuarta.—Que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis-
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio
del remate, entendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en las responsabilidades y
obligaciones que de los mismos se deriven.

Quinta.—Podrán hacerse las posturas en calidad
de ceder a un tercero el remate.

Sexta.—Se devolverán las cantidades, previamente,
consignadas por los licitadores para tomar parte
en la subasta, con excepción de la correspondiente
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor
se reservasen las consignaciones de los postores que
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de
subasta con la cantidad consignada, la cual le será
devuelta una vez cumplida la obligación por el
adjudicatario.

Séptima.—Los gastos de remate, Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda
a la subasta, serán de cargo del rematante.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 16 de noviembre
de 1999, a las diez treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, para la que servirá de
tipo el 75 por 100 de la valoración, no admitiéndose
posturas inferiores al 50 por 100 de la valoración.

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 15
de diciembre de 1999, a las diez treinta horas, en
la referida Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo.

Dado en Alcalá de Henares a 14 de junio
de 1999.—La Magistrada-Juez, María Dolores Pla-
nes Moreno.—El Secretario judicial.—35.799.$

ALCALÁ DE HENARES

Edicto

Doña María Dolores Planes Moreno, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
5 de Alcalá de Henares,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 369/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don Victoriano Berzosa
Maestro y doña Ana Risco Blázquez, 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 Audiencia
de este Juzgado, el día 13 de octubre, 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 2334, una can-
tidad 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 admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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 hubiera postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 11 de noviembre, 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 16 de diciembre
del presente, a las diez horas, cuya subasta se cele-
brará 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
Finca urbana. Número 15.—Piso tercero, letra C,

de la casa número 28 del grupo Las Fuentes, sita
en esta ciudad, calle de Almagro, sin número. Se
encuentra situada en la planta tercera, sin contar
la caja del edificio, y ocupa una superficie construida
aproximada de 94 metros 56 decímetros cuadrados.
Linderos: Frente, con meseta de la escalera y vivien-
da letra B de la misma planta; derecha, entrando,
con vivienda letra D de la misma planta; fondo,
con fachada lateral izquierda del mismo edificio,
e izquierda, con fachada principal del mismo edi-
ficio.

Cuota: 6 enteros 77 centésimas por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número

1 de los de Alcalá de Henares. La finca era la
número 9.864, al folio 128, del tomo 3.222, libro
146 del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y por
una nueva división en secciones pasó a formar la
número 7.099, al folio 134 del tomo 3.516 del archi-
vo, libro 53 de la sección oeste de esta ciudad.

Tipo de subasta: 8.300.000 pesetas.

Dado en Alcalá de Henares a 16 de junio de
1999.—La Magistrada-Juez, María Dolores Planes
Moreno.—El Secretario.—35.811.$

ALGECIRAS

Edicto

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 284/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Gedinver e Inmuebles, Socie-
dad Anónima», contra «Don Gruñio, Sociedad Limi-
tada», 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 Audiencias de este Juzgado, el día
7 de octubre de 1999, a las doce horas, con las
prevenciones siguientes:


