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baño, entrebaño, estar comedor y dormitorio. Tiene
una superficie útil de 72,11 metros cuadrados. Ins-
crita al tomo 1.587, libro 189, folio 27, finca
número 17.844.

Valorada en 5.900.000 pesetas.

Dado en Huelva a 17 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Esteban Brito López.—El Secre-
tario.—38.847.$

HUELVA

Edicto

Don Esteban Brito López, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Huelva,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, con el número
64/1999, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja General de Ahorros de Granada,
contra don Santiago Santos Pazos, 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 17 de noviembre de 1999,
a las once 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1912/0000/18/0064/99, 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 17 de diciembre de 1999,
a las once 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 17 de enero
de 2000, a las once treinta horas, cuya subasta
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consig-
nar 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, sita en el término municipal de Aljaraque
(Huelva), en la urbanización denominada «La Dehe-
sa Golf», segunda fase; vivienda unifamiliar aislada

tipo chalé con una sola planta. Se distribuye en
terraza cubierta, terraza apergolada, vestíbulo,
estar-comedor, cocina, cuatro dormitorios y dos
cuartos de baño. Tiene una superficie construida
de 141,44 metros cuadrados. Linda, por todos sus
vientos, con la parcela sobre la que está construida,
por estar ubicada en su interior; cuya descripción
es la siguiente: Parcela número 232, con una super-
ficie de 1.545,58 metros cuadrados. Inscrita al to-
mo 1.699, libro 61 de Aljaraque, folio 204,
finca 5.594.

Tasada en 30.000.000 de pesetas.

Dado en Huelva a 17 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Esteban Brito López.—El Secre-
tario.—38.872. $

IBIZA

Edicto

Don José Espinosa Lozano, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Ibiza,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
declarativo menor cuantía-reclamación de cantidad,
número 412/1997-I, a instancia del «Carpintería
Pazos González, Sociedad Limitada», representada
por el Procurador don José López López, contra
don José Montrull Llacer y «Puroig 93, Sociedad
Limitada», y en ejecución de sentencia dictada en
ellos, se anuncia la venta en pública subasta, por
término de veinte días, del bien inmueble embargado
a los demandados, que ha sido tasado pericialmente
en la cantidad de 10.350.000 pesetas; cuyo remate
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sito en la calle Isidoro Macabich, número 4,
en la forma siguiente:

En primera subasta el día 3 de noviembre de 1999,
a las once horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100
del tipo, el día 23 de noviembre de 1999, a la misma
hora.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 13 de diciembre de 1999,
a la misma hora, sin sujeción a tipo, pero con las
demás condiciones de la segunda.

Se advierte: Que no se admitirá postura en primera
ni en segunda subastas que no cubra las dos terceras
partes de los tipos de licitación; que para tomar
parte deberán consignar, previamente, los licitadores
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento
designado a tal efecto una cantidad igual o superior
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación;
que las subastas se celebrarán en forma de pujas
a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate podrán hacerse posturas por escrito
en sobre cerrado; que sólo el ejecutante podrá ceder
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previa o simultáneamente a la consignación del pre-
cio; que, a instancia del actor podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-
to el tipo de subasta y lo admitan, a efecto de que
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli-
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas;
que los títulos de propiedad, suplidos por certifi-
cación registral, estarán de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado, debiendo conformarse con
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir
ningunos otros; que, asimismo, estarán de manifiesto
los autos, y que las cargas anteriores y las prefe-
rentes, si las hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

La finca objeto de licitación es la siguiente:

Entidad registral inscrita al tomo 1.328, libro 57
de Ibiza, sección primera, folio 199, finca 5.102.

El presente sirva de notificación en forma a los
demandados que se puedan encontrar en ignorado
paradero.

Dado en Ibiza a 15 de septiembre de 1999.—El
Juez, José Espinosa Lozano.—El Secretario.—38.877.$

JAÉN

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 7 de Jaén, en el procedimiento
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, seguido en este Juzgado, bajo el núme-
ro 433/1996-1, a instancia del Procurador señor
Méndez Vílchez, en nombre y representación de
Caja de Ahorros de Córdoba, contra doña Alicia
y doña Silvia León Zamora, sobre efectividad de
un préstamo hipotecario, ha acordado sacar a la
venta en pública subasta, por término de veinte días,
el bien hipotecado que más adelante se describe,
por el precio que para cada una de las subastas
que se anuncia, se indica a continuación.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, en los días y forma siguientes:

En primera subasta, el día 4 de noviembre
de 1999, a las diez horas, por el tipo establecido
en la escritura de hipoteca, ascendente a 33.060.000
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran
dicho tipo.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera ni haberse pedido la adju-
dicación en forma por la actora, el día 30 de noviem-
bre de 1999, a las diez horas, por el 75 por 100
de la cantidad que sirvió de tipo en la primera,
no admitiéndose posturas que no lo cubran.

En tercera o última subasta, si no hubo postores
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho
la adjudicación por la actora, el día 31 de diciembre
de 1999, a las diez horas, sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en las subastas debe-
rán los licitadores consignar, previamente, en el
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en la
agencia que se encuentra sita en plaza Constitución,
número 7, Jaén, cuenta corriente de este Juzgado
número 2054, el 20 por 100 del tipo establecido
para cada subasta, debiendo presentar el resguardo
justificativo del ingreso en el Banco en la Secretaría
de este Juzgado.

Segunda.—Desde el anuncio de las subastas hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito
en pliego cerrado, depositando para ello en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de ingreso
en el Banco de la consignación correspondiente.

Tercera.—Los autos y la certificación del Registro,
a que hace referencia la regla cuarta del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto
en la Secretaría, y se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito que reclama la actora, continua-
rán 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.

Cuarta.—Que en caso de no poderse celebrar las
subastas en los días señalados, por causa que lo
justifique, a criterio del Juez, éstas se celebrarán
el mismo día y hora de la semana siguiente, y con
las mismas condiciones.

Bien objeto de subasta

Urbana. Parcela comercial número 4 del deno-
minado «Sector Residencial Programado Tres»
(R. P. 3), según el Plan General de Ordenación
Urbana de Jaén. Tiene una superficie de 600 metros
cuadrados. Sobre ella existe declarada la siguiente
obra nueva:
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Edificio llamado «Tipo 4», en urbanización «Aza-
har», sita en terrenos del R. P. 3 en la ciudad de
Jaén; ocupa con sus ensanches una superficie total
de 600 metros cuadrados, con la siguiente distri-
bución: Planta de semisótano, con superficie cons-
truida de 251,83 metros cuadrados y útil de 251,79
metros cuadrados; planta baja, con superficie cons-
truida de 169,49 metros cuadrados y útil de 158,65
metros cuadrados; planta primera alta, con super-
ficie construida de 165,25 metros cuadrados y útil
de 162,70 metros cuadrados, y buhardilla, con super-
ficie construida de 137,52 metros cuadrados y útil
de 124,56 metros cuadrados. El resto de la parcela,
hasta su total superficie, se destina a ensanche del
edificio. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Jaén, al tomo 1.890, del libro 120
de Jaén, folio 179 vuelto.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Jaén», se expide el presente en Jaén a 20 de
septiembre de 1999.—El Magistrado-Juez.—El Secre-
tario.

Adición.—En Jaén, a la misma fecha, para hacer
constar que se adicione el anterior edicto, en el
sentido que sirva de notificación en forma de los
señalamientos de subasta a los demandados.—Doy
fe, el Secretario.—38.957.$

LEGANÉS

Edicto

Doña María Eugenia Cuesta Peralta, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 6 de Leganés,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, con el número
127/1998, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Zaragozano, Sociedad Anó-
nima», contra don Antonio Piña Centella y doña
María de los Ángeles Teresa Ortiz, 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 17 de noviembre de 1999,
a las once 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
239500001812798, 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 16 de diciembre de 1999,
a las once 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 1 de enero
de 2000, a las once 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 81. Vivienda tercera, letra B, situada en
la planta tercera del edificio conocido como fase
segunda, compuesto por los portales designados pro-
visionalmente con los números 4, 5 y 6, hoy 35,
33 y 31, respectivamente, de la calle General Barrón,
de Leganés (Madrid). Tiene su entrada por el portal
número 5, calle General Barrón, número 33. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 2 de Leganés,
al tomo 1.107, libro 265, folio 23, finca número
21.682.

Tipo de subasta: 15.402.000 pesetas.

Dado en Leganés a 30 de julio de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Eugenia Cuesta Peralta.—El
Secretario.—38.873. $

LEGANÉS

Edicto

Doña María Eugenia Cuesta Peralta, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 6 de Leganés,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 143/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Solbank SBD, Sociedad Anó-
nima», contra doña Ana María Nieto Gómez, 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 24 de noviembre
de 1999, 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 2395
0000 18 014398, 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 pro-
cedimiento, 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 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 22 de diciembre 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 27 de enero
de 2000, 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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Número 19. Vivienda cuarta, letra C,
en planta cuarta de la casa en Leganés (Madrid),
en la plaza Batalla de Belchite, número 2, conocida
como portal tercero 2, hoy calle Navarrevisca, núme-
ro 2. Linda: Al frente, con el rellano de su planta,
con patio de luces y vivienda cuarta, letra B; por
la derecha, entrando, con la vivienda cuarto
letra D; por la izquierda, con la casa número 1,
y por el fondo, con la plaza de la Batalla de Belchite,
hoy calle Navarrevisca. Consta de vestíbulo, come-
dor-estar, tres dormitorios, cocina, cuarto de aseo
y dos terrazas. Mide 70 metros 35 decímetros cua-
drados. Cuota: 5,16 por 100.

Título: Pertenece a doña Ana María Nieto Gómez,
por compra a don Adrián Guijarro Inarejos y doña
Ana Santos Román, en escritura otorgada en Madrid
el día 12 de abril de 1996 ante el Notario de dicha
residencia, don Ángel Marqués Perela, bajo el núme-
ro 844 de su protocolo.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Leganés al tomo 55, folio 139, finca
número 4.766, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 14.900.302 pesetas.

Dado en Leganés a 30 de julio de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Eugenia Cuesta Peralta.—El
Secretario.—38.842.$

MADRID

Edicto

Don Luia Carlos Pelluz Robles, Magistrado-Juez
accidental del Juzgado de Primera Instancia
número 46 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo-otros títulos, número 227/1999,
promovidos por Avalmadrid, Sociedad Garantía
Recíproca, representada por la Procuradora doña
María del Rocío Sampere Meneses, contra «Silvex
Continental Industrias Reunidas, Sociedad Limita-
da», don Nicolás Larrea Erquicia y doña Muriel
Laso Giménez, cuyo actual domicilio se desconoce,
sobre reclamación de 5.115.071 pesetas de prin-
cipal, más de la de 2.250.000 pesetas calculada de
intereses y costas, se ha acordado, por providencia
de esta fecha, citar de remate a dicha parte deman-
dada, cuyo domicilio actual se desconoce, para que
en el término de nueve días se persone en los autos
y se oponga si le conviniere, habiéndose practicado
ya el embargo de sus bienes sin previo requerimiento
de pago, dado su ignorado paradero. De no per-
sonarse le parará el perjuicio a que hubiere lugar
en derecho.

Los bienes propiedad de la demandada «Silvex
Continental Industrias Reunidas, Sociedad Limita-
da», don Nicolás Larrea Erquicia y doña Muriel
Laso Giménez, sobre los cuales se ha decretado
el embargo, son los siguientes bienes:


