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ballo; inscrita en el Registro de la Propiedad de
Carballo al libro 276 de Carballo, folio 155, finca
número 24.714. Valorado pericialmente en
1.500.000 pesetas.

6. Rústica, labradío denominado «O Mato», sito
en la parroquia de Cabovilaño, municipio de Lara-
cha; inscrita en el Registro de la Propiedad de Car-
ballo al libro 110 de Laracha, al folio 100, finca
número 13.484. Valorada pericialmente en 400.000
pesetas; cuyos precios de tasación pericial que ser-
virá de tipo para la subasta son los antes expresados.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 10 de enero de 2000, a
las diez horas, debiendo los licitadores que deseen
tomar parte en la misma depositar, previamente,
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado,
el 20 por 100 en metálico del tipo de tasación,
advirtiéndose que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo, y que
desde el anuncio de esta subasta hasta su celebración
podrán hacerse por escrito, en pliego cerrado, depo-
sitando junto a aquél el importe de la consignación,
o acompañar el resguardo de haberla hecho en el
establecimiento destinado al efecto. El ejecutante
podrá hacer su postura en calidad de cederla a un
tercero. Los autos y certificaciones del Registro de
la Propiedad están de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, a disposición de los licitadores.
Se entiende que todo licitador acepta como bastante
la titulación, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
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.

Y en prevención de que no hubiera postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de la segunda, por término de veinte días y rebaja
de la tasación pericial en un 25 por 100, el
día 10 de febrero de 2000, a las diez horas, y con
las demás condiciones señaladas para la primera.

Asimismo, en prevención de que tampoco hubiera
postores para la segunda subasta, se señala para
la tercera, por igual término de veinte días, el
día 8 de marzo de 2000, a las diez horas, sin sujeción
a tipo y debiendo los licitadores que deseen tomar
parte en la misma hacer el depósito previo en igual
cuantía que en la segunda subasta, persistiendo el
resto de las condiciones señaladas para la primera.

Dado en A Coruña a 4 de noviembre
de 1999.—La Magistrada-Juez, Dosinda Álvarez
Comez.—La Secretaria.—5.251.$

ALCALÁ DE HENARES

Edicto

Doña Victoria Sainz de Cueto Torres, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 2 de Alcalá de Henares,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 301/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña,
contra doña Jacinta Collado Colombo, don Hilario
del Olmo Castillo y doña María Pilar Acero Argiz,
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 19 de enero
de 2000, 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
2331.0000.18.301.99, una cantidad igual, por lo

menos, al 50 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y el 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 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 21 de febrero de 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 23 de marzo
de 2000, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte en la misma, el 50 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda. Si por fuerza
mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera cele-
brarse 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
Urbana 37, piso noveno letra A, de la escalera

izquierda de la casa, en Alcalá de Henares, parque
del «Ángel», actualmente calle Eduardo Pascual y
Cuéllar, número 4. Superficie 70 metros cuadrados.
Cuota de 1,268 por 100. Titularidad de doña María
Jacinta Collado Colombo. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 3 de Alcalá de Henares
al tomo 3.147, libro 18, folio 170 como finca regis-
tral 1.865. Tipo de subasta: 14.000.000 de pesetas.

Dado en Alcalá de Henares a 18 de octubre de
1999.—La Magistrada-Juez, Victoria Sainz de Cueto
Torres.—5.358.$

ALCÁZAR DE SAN JUAN

Edicto

Por haberse acordado por providencia del día 19
de octubre del corriente por la señora Juez sustituta
de Instrucción de Alcázar de San Juan, doña Car-
men Lage Santos, en el juicio de faltas número
187/1999, por la falta de amenazas, se cita a doña
Gema Montoya González, cuyo domicilio se des-
conoce, así como a don Manuel González Fernán-
dez, para que comparezcan ante este Juzgado el
próximo día 10 de enero, a las catorce horas, para
la celebración de la vista oral.

Dado en Alcázar de San Juan a 19 de octubre
de 1999.—El Juez de Instrucción.—El Secreta-
rio.—5.106.$

ALCOBENDAS

Edicto

Doña María Victoria Fernández Martín Bilbao,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 5 de Alcobendas,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 372/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,

a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra «Inmobiliaria Lamaro Construc-
ciones, Sociedad Anónima», en reclamación de cré-
dito 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 rema-
te tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 18 de febrero, 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2347/000018/0372/1998, 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 24 de marzo, a las once
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 5 de mayo,
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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta
Finca registral número 35.326. Inscrita al

tomo 620, libro 539, folio 84.
Tipo de subasta: Tipo de la primera subasta,

13.495.000 pesetas.

Dado en Alcobendas a 4 de noviembre
de 1999.—El Mandatario, Fernando Ruiz de Ve-
lasco.

Adición: Dado en Alcobendas a 12 de noviembre
de 1999. La extiendo yo, la Secretario, para hacer
constar que el inmueble subastado se encuentra
en avenida Marqués Valdavia, número 110, segun-
do A; tiene una superficie construida de 104,98
metros cuadrados. Doy fe.

Alcobendas (Madrid), 22 de noviembre
de 1999.—Fernando Ruiz de Velasco.—5.132.$

ALMERÍA

Edicto

Don Andrés Vélez Ramal, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 4
de Almería,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 393/1994 se tramite procedimiento de cognición
a instancia de «G.M.A.C. España, Sociedad Anó-
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nima Financiación», contra doña María Rodríguez
Ruiz y esposo (artículo 144 del Reglamento Hipo-
tecario) 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, señalando para que el acto del remate tenga
lugar, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el
día 10 de enero de 2000, 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
00226/0000/14/0393/94, 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.

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, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exami-
nados, 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 10 de febrero de 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 10 de marzo
de 2000, 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Vivienda de renta limitada, grupo
segundo, categoría segunda, tipo E, en la planta
segunda del edificio de cinco plantas sito en esta
capital, calle Prolongación de la de Padre Juan Agui-
lar, números 39 y 41, de una superficie de 96,57
metros cuadrados. Inscrita al libro 366, tomo 996,
folio 56, finca número 18.903. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Almería. Valorada
a efectos de subasta en 9.000.000 de pesetas.

Dado en Almería a 20 de noviembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Andrés Vélez Ramal.—5.346.$

AOIZ

Edicto

Doña Rebeca Esther Alonso Adrián, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Aoiz/Agoitz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 226/1998, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancia de doña Manuela Ribero López,
contra don Antonio Cárdenas Sánchez, 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 12 de enero
de 2000, 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3140, 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.

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 16 de febrero de 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 15 de marzo
de 2000, 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca urbana situada en la calle Concejo de Egües,
número 9, como anejos plaza de aparcamiento
número 64, y cuarto trastero número 126, sita en
Mendillorri, Pamplona, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Aoiz, finca número 17.497 de
Egües, tomo 2.272, libro 204, folio 87.

Tipo de subasta: 13.587.000 pesetas.

Dado en Aoiz/Agoitz a 5 de noviembre
de 1999.—La Juez, Rebeca Esther Alonso
Adrián.—El Secretario.—5.165.$

ARACENA

Edicto

Doña María de los Ángeles Cano Soler, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Aracena y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo, bajo el número 173/1995, segui-
dos a instancia de don José Ruiz Cordero, repre-
sentado por la Procuradora señora Camacho Pania-
gua, contra «Industrial Taponera de Higuera de la
Sierra, (SAINTAP, S. A.), en trámite de procedi-
miento de apremio, en los que, por resolución 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 tipo de tasación que
se indicará, la siguiente finca:

Finca rústica.—Porción de terreno de tierras cal-
mas, al sitio de la Ladera o Chacón, conocida por
la carretera, término de Higuera de la Sierra, de

cabida 20 áreas o 2.000 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Aracena en el
tomo 1.173, libro 41, folio 121, finca número 2.441,
inscripción segunda.

Valoración: Veinticuatro millones trescientas mil
(24.300.000 pesetas).

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Monasterio de la Rábi-
da, número 2, de esta ciudad y hora de las doce,
próximo el día 3 de febrero, bajo las condiciones
siguientes:

Primera.—La finca señalada sale a pública subasta
por el tipo de tasación en que ha sido valorada,
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 de este Juzgado núme-
ro 0030-4136-73-0068271, de Banesto, sucursal de
Aracena, 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, no aceptándose
entrega de dinero en metálico o cheques en el
Juzgado.

Tercera.—Que convoca esta subasta sin haberse
suplido previamente la falta de títulos de propiedad,
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del artícu-
lo 140 del Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria.

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 las mismas se deriven.

Quinta.—Podrán hacerse las posturas en calidad
de ceder a un tercero el remate, pero solamente
el ejecutante podrá hacerlo (artículo 1.499, párra-
fo 3.o, de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

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
la subasta con la cantidad consignada, la cual le
será devuelta una vez cumplida la obligación por
el adjudicatario.

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

Octava.—Si por causa de fuerza mayor tuviera que
suspenderse alguna de las convocatorias de subasta,
se entenderá señalada su celebración para el día
hábil inmediato, a la misma hora.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 3 de marzo de 2000,
a las doce horas, en 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 7 de abril de 2000, a las doce horas, sin sujeción
a tipo.

Dado en Aracena a 3 de noviembre de
1999.—5.329.$

ARCHIDONA

Edicto

Doña Aurora María Angulo González de Lara, Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
de Archidona y su partido judicial,

Hace saber: Que en este Juzgado a mi cargo y
con el número 97/1997, se siguen en autos de juicio
ejecutivo seguido a instancias de «Caja Postal, Socie-
dad Anónima», representada por el Procurador don
Rafael Checa Ceballos, contra Cooperativa Anda-
luza Agropecuaria, LEVISA, y contra Crediaval
SGR, en los cuales por ignorarse el actual paradero
de la citada LEVISA, se cita a ésta de remate por
medio del presente a fin de que en el término de


