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En prevención de que no hubiere postores se seña-
la para la segunda subasta el día 11 de febrero
de 2000, a la misma hora, y, en su caso, para la
tercera el día 10 de marzo de 2000, a la misma
hora, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
la cantidad de 13.731.440 pesetas; para la segunda,
el tipo de la primera con la rebaja del 25 por 100,
y la tercera, se celebrará sin sujeción a tipo.

Segunda.—No se admitirán posturas en primera
y segunda subastas que no superen las dos terceras
partes del tipo de licitación.

Tercera.—Para tomar parte, deberán los licitadores
consignar, previamente, en la cuenta de depósitos
y consignaciones de esta Sección Segunda el 20
por 100 del tipo de licitación, sirviendo el de la
segunda para la tercera subasta.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
la Secretaría de la Sección, previa la consignación
del punto anterior.

Quinta.—No podrán hacerse posturas en calidad
de ceder el remate a tercero.

Sexta.—Se previene a los licitadores que no han
sido suplidos los títulos de propiedad de las fincas
subastadas, estándose a lo preceptuado en la regla 5.a

del artículo 140 del Reglamento Hipotecario.
Séptima.—Las cargas anteriores y preferentes al

crédito del actor, si las hubiere, quedan subsistentes,
sin que pueda destinarse a su extinción el precio
del remate, entendiéndose que el adjudicatario las
acepta y se subroga en las responsabilidades y obli-
gaciones que se deriven de las mismas.

Bienes objeto de subasta
1. Finca rústica, de secano, la número 89 del

polígono 7 del plano oficial, al sitio de Los Pedreros,
término de Villalboñe del municipio e Valdefresno.
Linda: Al norte, con el antiguo camino de Villalboñe
a León o camino de Corrabaña que divide los tér-
minos de Carbajosa y Villalboñe, hoy camino de
concentración; sur y este, desagüe; oeste, finca
número 88 de don Honorio Puente Aller. Tiene
una superficie de 2 hectáreas 86 áreas 40 centiáreas,
es decir 28.640 metros cuadrados. La finca está
en barbecho, es muy pedregosa y a lo largo de
su lindero sur parte de la tierra cultivable ha desa-
parecido debido a arroyadas.

Se valora en 1.575.200 pesetas.
2. Finca urbana, la número 4.999 registral, local

comercial de la planta baja, ubicada en el número 47
de la avenida de José María Fernández en la ciudad
de León. Tiene un rótulo Confitería Pasaje y su
fachada es de 4 metros aproximadamente. Tiene
una superficie según escrituras, de 42 metros cua-
drados.

Se valora en 3.780.000 pesetas.
3. Finca urbana, la número 3.175 registral, piso

vivienda tercero derecha, sito en la tercera planta
alta del edificio ubicado en avenida de José María
Fernández, número 58, de la ciudad de León. Tiene
una superficie de 85 metros cuadrados útiles. Se
forma por agregación a la finca del número 3.175
de una porción de 25 metros cuadrados de superficie
útil segregado de la finca décima de las resultantes
de la división horizontal del edificio. Lleva como
anejo una carbonera situada en la planta baja, detrás
de la escalera. El edificio carece de ascensor.

Se valora en 8.376.240 pesetas.

Dado en León a 9 de octubre de 1999.—El Secre-
tario, José Santamarta Sanz.—42.067.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

A CORUÑA

Edicto

Doña Elena Pastor Novo, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 7 de A Coruña
y su partido,

Hago saber: Por el presente se hace público que
cumpliendo lo acordado en providencia de esta
fecha dictada en los autos de procedimiento judicial

sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 644/1998-L, promovido por el Procurador
señor Reyes Paz, en representación de «Banco Pas-
tor, Sociedad Anónima», se saca a pública subasta,
las veces que se dirá y término de veinte días cada
una de ellas, la finca especialmente hipotecadas por
don Benilde Barros Fernández y doña Felisa Váz-
quez Ponte, que al final de este edicto se identifica
concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, por primera vez el día 16 de diciem-
bre de 1999, a las trece horas, al tipo del precio
tasado en escritura de constitución de la hipoteca,
que es la cantidad de 14.280.000 pesetas, no con-
curriendo postores, se señala, por segunda vez, el
día 18 de enero de 2000, a las trece 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 16 de febrero
de 2000, a las trece horas.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior a la cantidad de 14.280.000 pesetas en la
primera subasta, que es el tipo pactado en la men-
cionada escritura; en cuanto a la segunda subasta,
al 75 por 100 de esta 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 acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postora
a las subastas sin verificar los depósitos todos los
demás postores, sin excepción, deberán consignar
en el Juzgado o en el establecimiento destinado
al efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del tipo, tanto en la primera como en la
segunda subasta, si hubiere lugar a ello, para tomar
parte en las mismas. En la tercera subasta, el depó-
sito consistirá en el 20 por 100, por lo menos,
del tipo fijado para la segunda y lo dispuesto en
el párrafo anterior será también aplicable a ella.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación o acom-
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta-
blecimiento destinado al efecto.

Cuarta.—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. 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
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en el acto 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 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 hallados en ella, este edicto servirá igualmente
para notificación a los deudores de triple señala-
miento del lugar, día y hora para el remate, y caso
de fuerza mayor no pudiere celebrarse las subastas
en el día y hora señalados, se entenderán que se
celebrarán al día siguiente hábil.

Finca objeto de subasta

Piso sexto, centro, destinado a vivienda de la casa
señalada con el número 2 de la avenida de San
Diego. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de A Coruña, libro 406 de la sección segunda,
folio 159 vuelto, finca número 31.663, inscripción
segunda.

Dado en A Coruña a 22 de septiembre de
1999.—La Magistrada-Juez, Elena Pastor Novo.—La
Secretaria.—41.936.$

ALCÁZAR DE SAN JUAN

Edicto

Doña Raquel Fábrega Martínez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Alcázar de
San Juan,

Hago saber: Que en los autos que se tramitan
en este Juzgado, con el número 81/1999, sobre pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, seguidos a instancia de «Argen-
taria, Caja Postal, Banco Hipotecario, Sociedad
Anónima», representada por el Procurador señor
Sánchez Sánchez, contra don Antonio Benítez
Ramos y doña Pilar Peinado Ruiz, he acordado
sacar a la venta en pública subasta la finca hipo-
tecada, por primera vez, el día 17 de diciembre
de 1999; por segunda, el día 21 de enero de 2000
y, por tercera, el día 18 de febrero de 2000; todos
a las once horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado con las siguientes

Condiciones

Servirá de tipo para la primera, el precio de valo-
ración pactado en la escritura de constitución de
hipoteca, no admitiéndose postura inferior.

Para la segunda, servirá de tipo el 75 por 100
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tam-
poco postura inferior, y para la tercera, será sin
sujeción a tipo, aprobándose el remate en el acto
si se cubriere el tipo de segunda, pues en otro caso
se suspenderá el remate hasta que se dé cumpli-
miento a lo dispuesto en la regla 12 del artículo
131 de la Ley Hipotecaria.

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán
consignar, previamente, en esta Subsecretaría el 20
por 100 del valor o tipo asignado para la primera
y segunda subastas y, en el caso de tercera, también
será el 20 por 100 exigido para la segunda.

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder
el remate a un tercero, y por escrito, en pliego cerra-
do, depositándolo en esta Secretaría y, junto al mis-
mo, se pagará el importe de la consignación previa
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en
establecimiento adecuado.

Los autos y la certificación del Registro, a que
se refiere la regla 4.a, están de manifiesto en la
Secretaría para que puedan examinarlos los licita-
dores, entendiéndose que éstos aceptan como bas-
tante la titulación, y que las cargas o 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 responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Las subastas serán por lotes separados.
Caso de que hubiera de suspenderse cualquiera

de las tres subastas se traslada su celebración a
la misma hora para el día hábil siguiente, si fuese
festivo el día de la celebración de la subasta sus-
pendida.

Si no se hubiere podido notificar el señalamiento
de las subastas al deudor, por encontrarse en igno-
rado paradero, se entenderá notificado, por la publi-
cación del presente edicto.

Finca objeto de subasta

Urbana: Número 2 de la propiedad horizontal
del conjunto sito en Pedro Muñoz, en su calle Fer-
nando Mayordomo, número 7. Vivienda unifamiliar.
Ocupa una extensión superficial de 104 metros 70
decímetros cuadrados, con acceso directo desde la
calle de su situación, a través de la puerta principal
que da a un portal de entrada, y otra entrada a
través del garaje. Consta de tres plantas: Planta baja,
que se compone de portal de entrada, donde se
ubica la escalera que da acceso a las plantas primera
y segunda, garaje, y patio o zona ajardinada pos-
terior. Planta primera, a la que se accede desde
la escalera que sale de la planta baja; se compone
de salón-comedor, cocina-despensa y aseo. Planta
segunda, a la que se accede directamente desde la
escalera que sale de la planta baja; se compone
de salón-comedor, cocina-despensa y aseo. Planta
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segunda, a la que se accede directamente desde la
escalera que sale de la planta baja y que pasa por
la planta primera, se compone de cuatro dormitorios
y dos baños. Linda: Derecha, entrando, finca núme-
ro 9 de la división horizontal de doña Inés Gutiérrez
Zazo; izquierda, finca número 5 de la división hori-
zontal de doña Inés Gutiérrez Zazo; fondo, finca
matriz de donde procede el solar sobre el que se
ubica el edificio del que forma parte esta finca,
y frente, calle de su situación. La superficie cons-
truida de la planta baja es 71 metros 41 decímetros
cuadrados. La superficie construida de la planta pri-
mera es de 77 metros 41 decímetros cuadrados.
La superficie construida de la planta segunda es
de 83 metros 67 decímetros cuadrados. El total
de la superficie construida es de 232 metros 48
decímetros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcázar
de San Juan, al tomo 2.591, libro 186, folio 158,
finca número 18.470.

Valorada, a efectos de subasta, en 14.625.000
pesetas.

Dado en Alcázar de San Juan a 13 de julio de
1999.—La Juez, Raquel Fábrega Martínez.—El Secre-
tario judicial.—41.956.$

ALCÁZAR DE SAN JUAN

Edicto

Don Santiago Ortega Villarejo, Secretario accidental
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Alcázar de San Juan,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento de apremio, dimanante de los autos de
juicio ejecutivo número 259/1998, promovidos por
el Procurador señor Cuco López, en nombre y repre-
sentación de don Manuel Carballo Treviño, contra
don Pedro Costa Garcillán, doña Ángela Hernández
Martínez y don Emilio Hernández Vacas, se ha
acordado por medio del presente la venta en pública
subasta, por primera, segunda y tercera vez y término
de veinte días, de las fincas que luego se dirán,
bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Las subastas tendrán lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle
Mediodía, número 8, fijándose para la primera el
día 14 de enero de 2000, a las once horas; para
la segunda, el día 18 de febrero de 2000, a las
once horas, y para la tercera, el día 17 de marzo
de 2000, a las once horas, para el caso de que
alguno de ellas hubiera de suspenderse por causa
de fuerza mayor se entenderá señalada para el día
siguiente hábil.

Segunda.—En los remates no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo,
sirviendo de tipo para la primera subasta el de su
tasación, con rebaja del 25 por 100 para la segunda
y sin sujeción a tipo para la tercera, que caso de
que llegue a celebrarse esta última sin que lleguen
los posibles postores a las dos terceras partes del
tipo de la segunda, se dará traslado al ejecutado
de conformidad con el artículo 1.506 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Tercera.—Para tomar en las subastas deberán los
licitadores, con excepción del ejecutante, consignar,
previamente, en la cuenta de depósitos y consig-
naciones judiciales de este Juzgado, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del
precio que sirva de tipo para cada subasta, bien
entendido que para el caso de que se celebre tercera
subasta de tipo, a estos efectos, el fijado para la
segunda.

Los licitadores no serán admitidos sin cumplir
este requisito.

Cuarta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz-
gado, junto con aquél, el resguardo de haber hecho
la consignación antes citada.

Quinta.—Sólo el ejecutante podrá verificar el rema-
te en calidad de ceder a un tercero.

Sexta.—Las cargas y 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 que pueda destinarse
a su extinción el precio del remate.

Séptima.—Los títulos de propiedad de las fincas
embargadas se ha suplido con la certificación del
Registro de la Propiedad de Madrid, a que alude
el artículo 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Bienes objeto de subasta

1.o Urbana, número 11, de la propiedad hori-
zontal que forma parte del edificio en el polígono
«Alces», vía de Ronda, en Alcázar de San Juan,
calle de La Libertad, sin número. Vivienda tipo D,
sita en la planta primera, con superficie construida
de 144 metros 46 decímetros cuadrados y útil de 108
metros 30 decímetros cuadrados. Inscrita al
tomo 1.763, folio 83, libro 421, finca registral
número 40.919.

Tasada en 11.200.000 pesetas.
2.o Urbana, número 1 de la Propiedad Hori-

zontal del edificio en Alcázar de San Juan, en la
calle La Libertad, sin número, del polígono «Alces»,
vía Ronda, parcela 39. Local comercial, sito en plan-
ta de sótano, compuesto de una sola estancia con
servicio, con una superficie construida de 429
metros 18 decímetros cuadrados. Inscrita al
tomo 1.903, folio 147, libro 454, finca registral
número 40.909.

Tasada en 1.000.000 de pesetas.
3.o Urbana, vivienda situada en el municipio de

Madrid capital, en la zona de Carabanchel, se
encuentra situada en la calle Ana Albi, número 20,
esquina a la calle Alfonso Martines Conde. Con
una superficie de 86 metros cuadrados. Inscrita al
tomo 1.060, folio 89, finca registral número 83.373.

Tasada en 13.650.087 pesetas.

Dado en Alcázar de San Juan a 21 de septiembre
de 1999.—El Secretario accidental, Santiago Ortega
Villarejo.—41.980.$

ALMERÍA

Edicto

Doña María del Mar Cruz Moreno, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de
Almería,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 328/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Caja Rural de Almería, Socie-
dad Cooperativa de Crédito», contra doña Antonia
Moreno Pérez, en reclamación de crédito hipote-
cario, 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 11 de enero de 2000, 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 Bilbao Viz-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
0247000018032897, 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 11 de febrero de 2000, 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 10 de marzo
de 2000, 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.

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. Vivienda en construcción, tipo D-1,
enclavada en el bloque D, señalada con el número
1 de la planta baja y con el 79 de los elementos
independientes de la finca sita en la calle Ferrocarril,
sin número (hoy número 56); con una superficie
construida de 88 metros 34 decímetros cuadrados,
y útil de 69 metros 11 decímetros cuadrados. Lin-
dante: Norte, caja de ascensor y ensanches de la
finca; este, dichos ensanches; sur, los mismos ensan-
ches, y oeste, repetidos ensanches, la otra vivienda
de la misma planta, dicha caja de ascensor, rellano
y caja de escaleras, portal y soportal. Inscripción:
Folio 68 del tomo 942, libro 327 de Almería, finca
número 15.880, inscripción octava, del Registro de
la Propiedad número 2 de Almería.

Valor, a efectos de subasta, 10.725.000 pesetas.

Dado en Almería a 16 de septiembre de 1999.—La
Magistrada-Juez, María del Mar Cruz Moreno.—El
Secretario.—41.974.$

ALMERÍA

Edicto

Don Manuel Ramos Villalta, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alme-
ría,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 479/1998, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Santander, Socie-
dad Anónima», contra doña María de los Ángeles
González Benavente y don Manuel Mata Lagarejos,
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 20
de diciembre 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», número
0182 5591 02240000170479/98, 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 entrega de dinero en
metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.


