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A CORUÑA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de A Coruña,

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo número
870/1991, promovido por «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
señor González Guerra, contra don Manuel Taboa-
da Botana y doña Manuela Calviño Martínez, se
acordó proceder a la venta en pública subasta, por
primera vez y término de veinte días, el bien embar-
gado a los demandado don Manuel Taboada Botana
y doña Manuela Calviño Martínez, para cuyo acto
se ha señalado el día 2 de noviembre de 1999,
a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en calle Monforte, sin número, pre-
veniendo a los licitadores que:

Primero.—Deberán acreditar haber consignado en
la cuenta del Juzgado, abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, oficina principal de A Coruña, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo de la
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos,
pudiendo hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, acompañando resguardo de haberse hecho
dicha consignación en el establecimiento mencio-
nado.

Segundo.—Servirá de tipo para la subasta el valor
asignado al bien, no admitiéndose posturas que no
cubran las dos terceras partes.

Tercero.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarto.—Los títulos de propiedad suplidos por cer-
tificación del Registro de la Propiedad están de
manifiesto en la Secretaría, debiendo conformarse
los licitadores con esta titulación, sin exigir ninguna
otra.

Quinto.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, 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.

Caso de que la primera subasta resulte desierta,
se señala para la segunda, con rebaja del 25 por
100 del valor de su tasación, subsistiendo las demás
condiciones, el día 29 de noviembre de 1999, a
las diez horas.

Y para el caso de que resultase desierta la segunda
subasta, se señala para la tercera, sin sujeción a
tipo, el día 28 de diciembre de 1999, a las diez
horas, en el mismo lugar que las anteriores.

Si por causa de fuerza mayor no pudiesen cele-
brarse las subastas en los días y horas señalados,
se entenderán prorrogadas para el siguiente hábil,
a la misma hora.

Bien objeto de subasta

1.o Piso 7.o A, de la casa número 4 de la calle
Luis de Camoens, de A Coruña, destinado a vivien-
da, con una superficie, según datos registrales, de
79,35 metros cuadrados. Inscrito en el Registro de
la Propiedad número 1 de A Coruña, en el libro
1.549, folio 6, finca número 85.981. Valorado peri-
cialmente en 13.500.000 pesetas.

Dado en A Coruña a 1 de septiembre de 1999.—El
Secretario.—36.140.$

ALCALÁ DE HENARES

Edicto

Doña María Luisa Álvarez-Castellanos Villanueva,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Alcalá de Henares,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 416/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Caja España de Inver-
siones, contra don Manuel Benito Otero, don Alfon-
so López Serrano Gallego, doña María del Carmen
Huedo Cantos, doña María Victoria García García

y «Reformas y Proyectos López y Manuel, Sociedad
Limitada», 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 21 de octubre de 1999, 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
2331.0000.17.416.97, 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, así como el número de lote, 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 18 de noviembre de 1999,
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 21 de diciembre
de 1999, 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

Lote número 1. Registral 6.872, inscrita al tomo
1.128, libro 89, folio 176, inscripción primera, Regis-
tro de la Propiedad número 2 de Alcalá de Henares.
Sita en actual calle Vallejos, piso segundo, letra C,
de la localidad de Torres de la Alameda (Madrid),
con una superficie de 69,59 metros cuadrados
aproximadamente. Teniendo un valor de tasación
que asciende a 7.200.000 pesetas.

Lote número 2. Finca registral 6.880, tomo
1.128, libro 89, folio 192, inscripción primera, Regis-
tro de la Propiedad número 2 de Alcalá de Henares.
La finca se encuentra situada en la calle Vallejos,
1, piso primero, puerta M, de la localidad de Torres
de la Alameda (Madrid); tiene una superficie aproxi-
mada de 62,06 metros cuadrados. Con un valor
de tasación que asciende a 6.400.000 pesetas.

El presente edicto servirá de notificación, en legal
forma, a los demandados y titulares de las fincas
que se subastan, cuyo nombres se indican al inicio
de este edicto.

Dado en Alcalá de Henares a 16 de julio de
1999.—La Magistrada-Juez, María Luisa Álva-
rez-Castellanos Villanueva.—El Secretario.—36.092.$

ALCOBENDAS

Edicto

Don Francisco Javier Teijeiro Dacal, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
6 de Alcobendas,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 113/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Avco Trust Plc» sucursal
en España, contra don Jesús Teijelo López y doña
María Pilar Fernández Serrano, 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 13 de octubre de 1999,
a las diez treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 2.348, sucursal
190, 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 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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del 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 del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 10 de noviembre de 1999,
a las diez 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 15 de diciembre
de 1999, a las diez 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.

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

Número división horizontal 64. Piso vivienda
segunda, letra J, con acceso por la escalera número
3. Está situado en la planta segunda del edificio-casa
que es el bloque número 1 o semicircular, sito en
la calle de la Soledad y calle de Las Eras, en San
Agustín de Guadalix (Madrid). Ocupa una superficie
de 111 metros 19 decímetros cuadrados. Linda: Por
su frente, con pasillo de entrada y piso segunda,
letra I; por la derecha, entrando, con vuelo de resto
de finca sin edificar que es zona ajardinada; por
la izquierda, con hueco de escalera número 3 y
vuelo de patio, y por el fondo, con piso segundo,
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letra C. Se compone de cuatro dormitorios, estar-co-
medor, cocina, cuarto de baño, aseo y vestíbulo;
también tiene dos balcones-terraza, uno que da al
patio y otro a la zona ajardinada. Cuota: 63 por
100. Inscripción: Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 2 de Alcobendas, al tomo 520, libro
47, folio 157, finca número 2.113. Tipo de subasta:
17.200.000 pesetas.

Dado en Alcobendas a 15 de junio de 1999.—El
Magistrado-Juez, Francisco Javier Teijeiro
Dacal.—El Secretario.—36.036.$

ALGECIRAS

Edicto

En virtud de lo acordado en resolución dictada
con esta fecha en este Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Algeciras, en los autos de procedi-
miento sumario hipotecario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, número 86/1999, seguidos a ins-
tancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid, representada por el Procurador don Ignacio
Molina García, contra «Arcoluz Estilo, Sociedad
Limitada», en reclamación de un préstamo con
garantía hipotecaria, se sacan a primera, y, en su
caso, segunda y tercera públicas subastas, éstas en
prevención de que no hubiese postores para la pri-
mera y segunda, por término de veinte días, el bien
inmueble al final relacionado, para cuya celebración
se han señalado los días 22 de noviembre, 20 de
diciembre de 1999 y 26 de enero de 2000, a las
doce quince horas, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, previniéndose a los licitadores:

Primero.—El tipo que sirve de base a la primera
subasta es el de 21.300.000 pesetas, fijado en la
escritura de préstamo, no admitiéndose posturas que
no cubran dicha cantidad, con una rebaja del 25
por 100 para la segunda subasta, y sin sujeción
a tipo para la tercera.

Segundo.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de depósitos y consignaciones que este
Juzgado tiene abierta en la oficina principal del Ban-
co Bilbao Vizcaya, clave de procedimiento
120200018 008699, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 de la cantidad que sirve de
tipo, y si hubiere lugar a ello, en la tercera subasta
que pueda celebrarse, el depósito consistirá en el
20 por 100, por lo menos, del tipo fijado para la
segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques en el Juzgado.

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 Secre-
taría de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—Que las cargas y 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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

El presente edicto sirve de notificación a los deu-
dores de los señalamientos de las subastas, conforme
a lo prevenido en la regla 7.a del artículo ante-
riormente citado, caso de que dicha notificación
hubiere resultado negativa en la finca subastada.

Desde el anuncio de este edicto hasta la cele-
bración de las subastas, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, depositando en la
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de
haberse hecho el ingreso en el establecimiento des-
tinado al efecto.

La finca objeto de subasta es la siguiente:

Vivienda de dos plantas: La planta baja, con una
superficie construida de 107 metros 12 decímetros
cuadrados, y la planta alta, con una superficie cons-
truida de 82 metros 80 decímetros cuadrados. Se
halla construida sobre una parcela de terreno des-
tinada a edificación al sitio de la Yesera, término

de Algeciras, con una superficie de 770 metros 13
decímetros cuadrados. Se encuentra inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1, al tomo 818
del archivo, libro 502 de Algeciras, folio 53, finca
número 35.052.

Dado en Algeciras a 28 de julio de 1999.—La
Secretaria judicial.—36.145.$

ALGECIRAS

Edicto

Doña María Angustias Rodríguez Balboa, Juez sus-
tituta de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 5 de Algeciras,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 368/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», contra don Ángel Pacheco del Valle
y doña Araceli Escalante Guzmán, 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 diciembre de 1999,
a las trece 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 1.209, y para
el número de procedimiento 1209.0000.18.0368.98,
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 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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del 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 del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 13 de enero de 2000, a
las trece 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 10 de febrero
de 2000, a las trece 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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Ubicada sobre una parcela de 518
metros cuadrados y con una cuota de participación
de 0,781 por 100. Vivienda unifamiliar, situada en

la calle Los Jazmines, número 43, esquina a la calle
las Gardenias, en la urbanización «Santa Rosa»,
segunda fase, en término municipal de Los Barrios.
Está desarrollada en planta baja, con una superficie
construida de 251 metros 27 decímetros cuadrados,
más un lavadero en planta alta, con una superficie
construida de 10 metros 53 decímetros cuadrados,
lo que hace una total superficie construida de 261
metros 80 decímetros cuadrados. Su distribución
es la siguiente: Dos porches, hall, distribuidor, dor-
mitorio principal, tres dormitorios dobles, dos cuar-
tos de baño, un aseo, cocina-estar, salón, garaje estu-
dio y jardín. Linda: Frente, con calle de su situación;
izquierda, entrando, con don Pedro Espinosa Gon-
zález y don José Rodríguez Oliva; derecha, con al
calle Las Gardenias, y fondo, con don José Domín-
guez Espinosa. Inscrita al tomo 930, libro 122 de
Los Barrios, folio 121, finca registral número 6.840
del Registro de la Propiedad número 2 de Algeciras.
Tipo de subasta: 24.840.000 pesetas.

Dado en Algeciras a 28 de julio de 1999.—La
Juez sustituta, María Angustias Rodríguez Bal-
boa.—La Secretaria.—36.070.$

ALMANSA

Edicto

Doña Cristina Cifo González, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Almansa,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 370/1995, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de Caja Castilla-La Mancha,
contra don José María Serrano Ballester, doña María
Ortuño Medina, don Juan Albertos Martínez, doña
Mercedes Dámaso Martínez, don José Albertos
Tomás, doña Antonia Martínez Molla y «Hormi-
gones Caudete, Sociedad Limitada», 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 9 de diciembre
de 1999, 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 par-
te en la subasta, deberán consignar, previa-
mente, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0054-0000-17-037095, 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 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 11 de enero del 2000, 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 8 de febrero


