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CÁDIZ

Edicto

La ilustrísima señora doña Candelaria Sibon Moli-
nero, Magistrada-Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción número 3 de Cádiz,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial número 192/99, sumario del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba,
representada por el Procurador señor García Agullo,
contra don Pedro Lozano San Juan y doña Encar-
nación Lagares Morales, en la que se ha acordado
sacar a subasta pública, por primera, segunda y ter-
cera vez, por término de veinte días, las fincas hipo-
tecada que luego se describirán, sirviendo de tipo
el pactado en la escritura de hipoteca, que asciende
a 5.940.000 pesetas para cada finca para la primera,
el 75 por 100 de la primera para la segunda y
sin sujeción a tipo la tercera. Las subastas se cele-
brarán en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
sito en la calle Los Balbo, a las diez horas treinta
minutos de los siguientes días:

Primera subasta: El 24 de enero de 2000.
Segunda subasta: El 16 de febrero de 2000.
Tercera subasta: El 13 de marzo de 2000.

Y bajo las siguientes condiciones:
Primera.—Para la primera subasta no se admitirán

posturas que sean inferiores al tipo pactado.
Segunda.—Los licitadores, para poder tomar parte

en la primera y segunda subastas, deberán consignar
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100
del tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos, a
excepción del ejecutante, si concurriere.

En la tercera o ulteriores subastas, el depósito
consistirá en el 20 por 100 del tipo fijado para
la segunda; dichas cantidades se devolverán a los
licitadores salvo la que corresponda al mejor postor.

Tercera.—Por la parte actora podrán hacerse pos-
turas en calidad de ceder el remate a un tercero,
lo que se verificará mediante comparecencia ante
el propio Juzgado, con asistencia del cesionario,
quien deberá aceptarlas, previo simultáneamente al
pago del precio del remate. Las posturas podrán
realizarse por escrito, en pliego cerrado, desde la
publicación del presente edicto para la realización
de la subasta de que trate, acompañando el res-
guardo de haber efectuado la consignación en el
establecimiento 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 del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación; las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes (si los hubiere),
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en acta la subasta se
hará constar que el rematante acepta las obligaciones
antes expresadas y, si no las acepta, no le será admi-
tida 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 hallado en ella, este edicto servirá igualmente
de notificación al deudor del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.

Séptima.—Para el caso de que los días señalados
sean inhábiles, se entiende que se celebrará el
siguiente día hábil, a la misma hora, excepto si se
tratase de sábado, en cuyo caso pasaría al lunes
siguiente.

Bienes hipotecados que se subastan
Finca registral número 16.615, al tomo 1.278,

libro 220, folio 131, inscripción segunda y finca
registral número 16.601, al tomo 1.278, libro 220,
folio 110, inscripción tercera, ambas inscritas en
el Registro de la Propiedad número 1 de Cádiz.

Dado en Cádiz a 22 de noviembre de 1999.—La
Magistrada-Juez, Candelaria Sibon Molinero.—El
Secretario.—7.468.$

CIUDAD REAL

Edicto

Doña Pilar Astray Chacón, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Ciudad
Real,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 217/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Castilla-
La Mancha, representada por el Procurador señor
Cortés Muñoz, contra doña Rosa Margarita Pozuelo
Royuela, 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 enero
de 2000, 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, a excepción del eje-
cutante, para tomar parte en la subasta, deberán
consignar, previamente, en la cuenta de este Juzgado
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
número 1385000018021799, 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 en el Juzgado, sirviendo el de
la segunda para la tercera.

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 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 los preferentes, si los hubiere, conti-
nuarán 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 doce 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 marzo
de 2000, a las doce 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Casa en Miguelturra, y su calle de la Espada,
número 4. Se compone de planta baja, ésta con
20 metros cuadrados, y planta alta, con 30 metros
cuadrados, con volada a la calle de su situación,
que en total hacen 40 metros cuadrados. Linda:
Derecha, entrando, don José Arenas; izquierda, don
Ramón Morales, y fondo, don José Arenas. Inscrita
al tomo 1.471, libro 145, folio 18, finca registral
número 11.075, inscripción segunda. Título: Com-
pra a doña Josefa Corral Serrano, mediante escritura
otorgada en esta capital, el día 20 de abril de 1989,
ante el Notario don José Paulino Arias Pinilla. Car-
gas y gravámenes: Se halla gravada con una hipoteca
a favor del «Banco Atlántico, Sociedad Anónima»,
en garantía de un préstamo de 2.000.000 de pesetas

de principal. Arriendos: Libre de arrendatarios y
de toda clase de ocupantes, según aseguran. Ti-
po de subasta: El pactado en la escritura de cons-
titución de hipoteca, que asciende a la cantidad
de 5.632.000 pesetas.

Dado en Ciudad Real a 8 de noviembre de
1999.—La Magistrada-Juez, Pilar Astray Cha-
cón.—El Secretario.—7.501.$

CUENCA

Edicto

Don Luis A. Sanz Acosta, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Cuenca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 257/95, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Banco Popular Español,
Sociedad Anónima», contra «Eliauto, Sociedad Anó-
nima», don José Fermín Rebenaque Lara, doña
Dolores Manzanares García y don Francisco Javier
Guirao Belmonte, 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 26 de abril de 2000, 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 consignaciones del Juzgado en el «Ban-
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
16150000170025795, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 26 de mayo 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 realización de una tercera, el día 26 de junio
de 2000, a las once horas de su mañana, cuya subas-
ta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo con-
signar 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 por causa 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 y su valor

1.o «Fiat Tempra», 1.6 SE, con A/A, color azul
petra, número de chasis 07641245. Precio de tasa-
ción: 600.000 pesetas.

2.o «Fiat Fiorino», Panorama 1.7 D, color ver-
de-fores, número de chasis 08393185. Precio de
tasación: 550.000 pesetas.

3.o «Fiat Punto», 90 ELX 5P, color gris meta-
lizado, número de chasis 00289341. Precio de tasa-
ción: 700.000 pesetas.

4.o «Fiat Coupe» (Machine), 2.0 16V, color
blanco, número de chasis 17118. Precio de tasación:
1.900.000 pesetas.

5.o «Fiat Ulysses», 1.9 TDS, con A/A, color gra-
nate, número de chasis 12033883. Precio de tasa-
ción: 1.900.000 pesetas.

6.o «Fiat Cinquecento», ED Siena, 3P, color
rojo, número de chasis 00479588. Precio de tasa-
ción: 375.000 pesetas.
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7.o «Fiat Tipo», 1.6, IE, 5P, SX, color rojo,
número de chasis 04967490. Precio de tasación:
750.000 pesetas.

8.o «Lancia Dedra», 1.8 LS, color azul, número
de chasis 04071443. Precio de tasación: 960.000
pesetas.

9.o «Lancia Dedra», 1.6 SA, con climatizador,
color blanco, número de chasis 04059525. Precio
de tasación: 775.000 pesetas.

Y para el supuesto de no poder llevarse a cabo
la notificación personal a los demandados por cual-
quier causa, sirva el presente edicto de notificación
en forma.

Dado en Cuenca a 19 de noviembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Luis A. Sanz Acosta.—El Secre-
tario.—7.427.$

ELCHE

Edicto

Don Ernesto Vila Montes, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 7 de Elche (Ali-
cante),

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio ejecutivo, número 33/99, seguidos a ins-
tancias de la Procuradora doña Nelly N. Herrera
Fernández, en nombre y representación de don Vale-
riano Morales García, contra don Miguel Huedo
Moreno, de DNI 48.376.562-H, y doña Josefa Mer-
cedes López Ruiz, de DNI 48.371.206-D, sobre
reclamación de 1.000.000 de pesetas de principal
más otras 400.000 que se presupuestan para inte-
reses y costas, en cuyo caso se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta, por término de veinte
días, el bien embargado a los demandados, más
adelante que abajo se describen con indicación de
su precio de tasación pericial.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 28 de febrero de 2000,
a las diez horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera ni haberse pedido adjudi-
cación en debida forma por el demandante, el día
27 de marzo de 2000, a las diez horas, por el tipo
de tasación rebajado en un 25 por 100.

En tercera subasta, si no hubo postores en la
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju-
dicación por el actor, el día 26 de abril de 2000,
a las diez horas, sin sujeción a tipo.

El acto de remate, que habrá de tener lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, se regirá
por las siguientes condiciones:

Primera.—Que no se admitirán posturas en pri-
mera y segunda subastas que no cubra las 2/3 partes
del tipo de licitación.

Segunda.—Que para tomar parte en la primera
o segunda subasta deberá consignarse, previamente,
en el establecimiento destinado al efecto una can-
tidad igual o superior al 20 por 100 del tipo de
licitación. Para tomar parte en la tercera subasta
deberá consignarse el 20 por 100 que sirvió de base
para la segunda.

Tercera.—Que las subastas se celebrarán en forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate, podrán hacerse pujas por
escrito en sobre cerrado.

Cuarta.—Que el ejecutante podrá licitar en calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que sólo
podrá hacerse, previa o simultáneamente, a la con-
signación del precio.

Quinta.—Que a instancia del actor, podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de la subasta, a fin de que si el
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—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.

Séptima.—Que la titulación o, en su caso, cer-
tificación, están de manifiesto en la Secretaría para
que puedan ser examinados por los que quieran
tomar parte en la subasta, previniéndoseles que debe-
rán conformarse con los mismos y no tendrán dere-
cho a exigir ningún otro.

Bien objeto de subasta

Vivienda tipo JJ, de 133,50 metros cuadrados de
superficie y 119,92 metros cuadrados útiles; sita en
la calle Joaquín Cartagena Baile, número 44, que
lleva aneja una plaza de garaje, identificada con
el número 125. Inscrita al tomo 1.368, libro 977,
folio 42. Finca registral número 49.943, del Registro
de la Propiedad de Elche número 1.

Valorada, a efectos de subasta, en 7.500.000 pese-
tas (siete millones quinientas mil pesetas).

Elche, 19 de noviembre de 1999.—El Secreta-
rio.—7.481.$

EL PRAT DE LLOBREGAT

Edicto

Don Jaume García Mendaza, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de El Prat de
Llobregat,

Hago saber: En virtud de lo acordado en reso-
lución de esta fecha, dictada por el Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 2 de El Prat
de Llobregat, en el procedimiento del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, número 165/1999, seguidos
a instancia de «Unión de Créditos Inmobiliarios,
Sociedad Anónima, Establecimiento Financiero de
Crédito», representada por el Procurador don Ángel
González Martínez, contra don Juan Antonio Ruiz
Gallego, se saca a pública subasta por primera vez,
término de veinte días, la siguiente finca:

Departamento número 1. Vivienda de delante, de
la planta baja de la casa sita en El Prat de Llobregat,
con frente a la calle Ampurdán, en donde está seña-
lada con el número 115. Tiene una superficie aproxi-
mada de 60 metros cuadrados y consta de recibidor,
comedor, cocina, aseo, tres dormitorios y lavadero.
Linda: Al frente (tomando como tal el de la casa),
calle Ampurdán; derecha, entrando, patio y doña
Magdalena Rodríguez; fondo, el mismo patio y
vivienda de detrás y escalera, e izquierda, sucesores
de don Francisco Novell. Coeficiente: 10 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Prat
de Llobregat, al tomo 1.044, libro 404 de El Prat,
folio 77, finca número 11.567.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Narcís Monturiol,
número 39, el día 28 de enero de 2000, a las diez
treinta horas, previniendo a los licitadores:

Primero.—Que el tipo de subasta pactado en la
escritura de constitución de la hipoteca es el de
16.588.800 pesetas, no admitiéndose posturas que
no cubran dicha cantidad.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar previamente, en la cuenta de con-
signaciones de este Juzgado, el 20 por 100 del tipo
de dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos.

Tercero.—Que conforme establece la regla 8.a, los
autos y la certificación del Registro a que se refiere
la regla 4.a están de manifiesto en esta Secretaría,
que se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y 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 responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Cuarto.—Podrán hacerse posturas en calidad de
ceder el remate a un tercero, podrán realizarse pos-
turas por escrito, en pliego cerrado, desde la publi-

cación del presente edicto hasta la celebración de
la subasta de que se trate, depositándose previa-
mente, en la cuenta de consignaciones del Juzgado,
el importe de la consignación o acompañando el
resguardo de haberlo hecho.

Quinto.—En el acto de la subasta se hará constar
que el rematante acepta las obligaciones consignadas
en la regla 8.a 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
las obligaciones.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el próximo día 28 de febrero
de 2000 a las diez treinta horas, para la que servirá
de tipo el 75 por 100 de la valoración, y de no
comparecer ningún postor a la segunda, se señala
la tercera subasta el próximo día 28 de marzo
de 2000 a las diez treinta horas, sin sujeción a
tipo, ambas por igual término de veinte días, cele-
brándose en la Sala de Audiencias de este Juzgado.

Sin perjuicio de que se lleve a cabo la noti-
ficación al deudor en la finca embargada conforme
al artículo 131 de la Ley Hipotecaria, de no ser
hallado en ella, este edicto servirá igualmente para
notificación al deudor del triple señalamiento del
lugar, día y hora para el remate.

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 y a la misma hora, exceptuando sábados.

El Prat de Llobregat, 11 de octubre de 1999.—El
Secretario, Jaime García Mendaza.—7.398.$

GIRONA

Edicto

Doña Ana Isabel Alonso Escribano, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Gi-
rona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
205/1998, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona, contra don Elías Calvo Rodilla y doña Maca-
ria Arroyo Martínez, en reclamación de crédito 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, 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 24 de enero de 2000, a las doce horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 165600018020598,
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 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 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.


