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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 4ª 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 27 de abril 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 24 de mayo
de 2000, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda. 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

Vivienda unifamiliar 15, en la villa de Poblete,
calle Labradores, numero 13, cuyo solar ocupa una
superficie de 122 metros 76 decímetros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2,
de Ciudad Real, tomo 1.565, libro 26, folio 46,
vuelto, finca 1.427, inscripción séptima.

Tipo de subasta: 13.466.600 pesetas.

Dado en Ciudad Real a 13 de enero de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—3.981.$

COÍN

Edicto

Doña Soledad Velázquez Moreno, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Coín,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 280/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Montes de Piedad y Caja
de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería y Málaga,
contra don Salvador González Rodríguez, doña
María Josefa Tirado Plaza y doña Juana González
Madrid, 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, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose 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 doce 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 Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
2910/000/18/0280/98, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirvan 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 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 26 de mayo de 2000, a las
doce trienta 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 26 de junio
de 2000, a las doce treinta horas, cuya subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar,
quien desee tomar parte con 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.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Finca número uno. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Alhaurín el Grande al tomo 903,
libro 260, folio 11, finca registral número 19.633.
Trozo de tierra de riego en Alhaurín el Grande
al partido de Berrasal. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Alhaurín el Grande al tomo 777,
libro 210, folio 88, finca registral numero 15.527.
Tipo de subasta: Finca 19.633, el tipo es de
19.402.500 pesetas, y la finca 15.527, el tipo es
de 6.467.000 pesetas.

Coín, 20 de enero de 2000.—La Juez.—El Secre-
tario.—3.971.$

COÍN

Edicto

Doña Soledad Velázquez Moreno, Juez de Primera
Instancia número 1 de Coín,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 62/1996 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de don Rafael Guerrero Moreno y doña
Gertrudis Marín Aragón, contra doña María de los
Ángeles Vega Sánchez y don Juan Guerrero More-
no, 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 26 de abril
de 2000, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones 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
2910/000/18/0062/96, 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 26 de mayo de 2000, 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 26 de junio
de 2000, a las diez treinta horas, cuya subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte con 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.

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

Finca número cuatro. Vivienda en planta primera
del edificio sito en la villa de Alhaurín el Grande.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Coín,
en el folio 217 del libro 264 de Alhaurín el Grande,
finca número 20.305, inscripcion quinta.

Tipo de subasta: 11.537.500 pesetas.

Coín, 20 de enero de 2000.—La Juez.—El Secre-
tario.—3.968.$

COLMENAR VIEJO

Edicto

Doña Cristina Pascual Brotons, Secretario del Juz-
gado de Instrucción número 3 de Colmenar Viejo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas
número 44/1998, se ha dictado la presente sen-
tencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva
dice:

Vistos por mí, doña Miren Nekane Yagüe Egaña,
Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número
3 de Colmenar Viejo, los presentes autos de juicio
de faltas número 44/99, en los que han sido parte
el Fiscal y como implicados seguidos en virtud de
denuncia interpuesta por don Omar Essadiki, contra
Bouarich El Ayachi, cuyos demás datos y circuns-
tancias se detallan en autos, aparecen los siguientes:

Parte dispositiva: Que debo absolver y absuelvo
de los hechos objeto del presente juicio a Bouarich
El Ayachi, declarando de oficio las costas.

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en
ambos efectos en este Juzgado para ante la ilus-
trísima Audiencia Provincial de Madrid, en el plazo
de cinco días desde su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sen-
tencia a Bouarich El Ayachi, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de la Comu-
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nidad de Madrid», expido la presente en Colmenar
Viejo a 24 de diciembre de 1999.—La Secretaria,
Cristina Pascual Brotons.—3.307.$

CÓRDOBA

Edicto

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Cór-
doba y su partido,

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado
en resolución de esta fecha en los autos de pro-
cedimiento judicial sumario, seguidos por el trámite
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-
ro 510/99-A, a instancias de «Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Madrid», representado por la
Procuradora señora Salgado Anguita, contra don
Juan María Rubio Amador, en reclamación de un
préstamo con garantía hipotecaria, se saca a pública
subasta la siguiente finca:

Urbana, piso segundo, letra A), del bloque B, situa-
do en la calle Jerez, manzana número 6, de la urba-
nización de la zona sur de esta capital, hoy número
6 del pasaje de Belalcázar. Tiene una superficie útil
de 46 metros 19 decímetros cuadrados. Linda: Por
su derecha, entrando al mismo, y fondo, con terrenos
de dominio público, y en su vértice con el bloque
C, y por su izquierda, con el piso letra D de la
misma planta. Consta de estar-comedor, cocina,
terraza-lavadero, vestíbulo, tres dormitorios y cuarto
de aseo. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Córdoba al tomo 1.408, libro 87, folio
68, finca número 4.841, inscripción quinta.

Para la celebración de la subasta se ha señalado
la Audiencia del próximo día 10 de abril del 2000,
a las doce horas de su mañana, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia,
plaza de la Constitución, sin número, planta Sa.

Para el supuesto de no haber postores en la pri-
mera subasta se hace público que la segunda subasta
tendrá lugar en el mismo lugar, el próximo día 10
de mayo del 2000, a las doce horas de su mañana,
señalándose para tercera subasta, en el supuesto
de no haber licitadores en la segunda subasta, para
su celebración en el lugar indicado, el próximo día
9 de junio del 2000, a las doce horas de su mañana.

Condiciones de la subasta

Primera.—El tipo para la primera subasta es de
cinco millones seiscientas mil pesetas (5.600.000
pesetas), no aceptándose posturas inferiores al tipo.

Segunda.—El tipo para la segunda subasta es el
75 por 100 del tipo que sirve para la primera subasta.

Tercera.—La tercera subasta no está sujeta a tipo.
Cuarta.—Para tomar parte en la subasta deberán

consignar los licitadores previamente, en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier-
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina sita en avenida
del Aeropuerto, sin número, número de clave del
órgano judicial 1429, el 20 por 100 del tipo, hacién-
dose saber que para participar en la tercera subasta
la consignación del 20 por 100 es igual a la con-
signada en la segunda subasta.

Quinta.—Las posturas podrán hacerse también en
calidad de ceder el remate a terceros y por escrito.

Sexta.—Desde la fecha del anuncio hasta su cele-
bración, pueden hacerse posturas por escrito, en
la forma establecida en la regla decimocuarta del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mo, sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Octava.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del Artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria
de este juzgado, entendiéndose que todo licitador
los acepta como bastantes a los efectos de la titu-
lación de la finca.

Novena.—Para el supuesto de que algunos de los
señalamientos efectuados sea inhábil, se entenderá
el señalamiento al día siguiente hábil.

Décima.—Que los títulos y las certificación, a que
se refiere la regla 41 del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, están de manifiesto a los interesados
en la Secretaria de este Juzgado.

Y para que sirva de publicación en forma a los
interesados en participar en la subasta, así como
de notificación al deudor caso de no poder llevarse
a efecto la notificación de forma personal y para
su fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado
y su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia y en el «Boletín Oficial del Estado», expido
y firmo la presente en Córdoba, 13 de enero de
2000.—La Secretaria.—3.978.

CÓRDOBA

Edicto

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Cór-
doba y su partido,

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado
en resolución de esta fecha en los autos de pro-
cedimiento judicial sumario, seguidos por el trámite
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-
ro 410/99-A, a instancias de Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Madrid, representada por la
Procuradora señora Salgado Anguita, contra don
Rafael Ruiz López y doña Magdalena Caballero
Fonseca, en reclamación de un préstamo con garan-
tía hipotecaria, se saca a pública subasta la siguiente
finca:

Urbana. Piso número 11 de la casa número 7
de la calle Don López de Sosa, de esta capital,
situado en tercera planta a la derecha mirando frente
a la fachada, tipo C. Mide sesenta y ocho metros
setenta y cuatro decímetros cuadrados útiles. Consta
de tres dormitorios, cuarto de estar-comedor, cocina,
cuarto de baño y terraza. Linda: Por la derecha
mirando frente a la fachada con la casa número
nueve; por su izquierda, con el otro piso de la misma
planta letra A; hueco de escalera y patio; y por
su fondo, con el piso de la misma planta interior
letra B. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 5 de Córdoba al tomo 1.354 del archivo, libro
485 del Ayuntamiento de Córdoba, folio 193, finca
número 30.721, inscripción tercera.

Para la celebración de la subasta se ha señalado
la Audiencia del próximo día 4 de abril de 2000,
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en el Palacio de Justicia, plaza de
la Constitución, sin número, planta quinta.

Para el supuesto de no haber postores en la pri-
mera subasta, se hace público que la segunda subasta
tendrá lugar en el mismo lugar, el próximo día 4
de mayo de 2000, a las doce horas, señalándose
para tercera subasta, en el supuesto de no haber
licitadores en la segunda subasta, para su celebración
en el lugar indicado el próximo día 5 de junio,
a las doce horas.

Condiciones de la subasta

Primera.—El tipo para la primera subasta es de
8.800.000 pesetas, no aceptándose posturas infe-
riores al tipo.

Segunda.—El tipo para la segunda subasta es el
75 por 100 del tipo que sirve para la primera subasta.

Tercera.—La tercera subasta no está sujeta a tipo.
Cuarta.—Para tomar parte en la subasta deberán

consignar los licitadores previamente en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier-
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina sita en avenida
del Aeropuerto, sin número, número de clave del
órgano judicial 1.429, el 20 por 100 del tipo, hacién-
dose saber que para participar en la tercera subasta
la consignación del 20 por 100 es igual a la con-
signada en la segunda subasta.

Quinta.—Las posturas podrán hacerse también en
calidad de ceder el remate a terceros y por escrito.

Sexta.—Desde la fecha del anuncio hasta su cele-
bración, pueden hacerse posturas por escrito, en
la forma establecida en la regla 14 del artículo 131
de la Ley Hipotecaria.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mo, sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Octava.—Que los autos y las certificaciones, a que
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
los acepta como bastantes a los efectos de la titu-
lación de la finca.

Novena.—Para el supuesto de que algunos de los
señalamientos efectuados sea inhábil, se entenderá
el señalamiento al día siguiente hábil.

Décima.—Que los títulos y la certificación, a que
se refiere la regla cuarta de la artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, están de manifiesto a los intere-
sados en la Secretaria de este Juzgado.

Y para que sirva de publicación en forma a los
interesados en participar en la subasta, así como
de notificación a los deudores caso de no poder
llevarse a efecto la notificación de forma personal,
y para su fijación en el tablón de anuncios de este
Juzgado y su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia y «Boletín Oficial del Estado», expido
y firmo la presente en Córdoba a 13 de enero
de 2000.—La Secretaria.—3.990.$

CHICLANA

Edicto

Don Jorge Israel Bartolomé Moriano, Juez de Pri-
mera Instancia número 3 de Chiclana,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, número 247/99, a instancia de
«Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anó-
nima», representado por el Procurador señor Ordu-
ña Pereira, contra don Antonio Sánchez Martín y
doña María José Luaces Rodríguez, en reclamación
de 9.922.682 pesetas, de un préstamo con garantía
hipotecaria, en el cual se ha acordado, por pro-
videncia de esta fecha, sacar a primera y, en su
caso, segunda y tercera subastas, éstas en prevención
de que no hubiere postores para la primera y segun-
da, y por término de veinte días y tipo de 12.099.321
pesetas, el bien inmueble al final relacionado, para
cuya celebración se ha señalado la hora de las diez
treinta de los días 3 de abril de 2000, para la primera;
3 de mayo de 2000, para la segunda, y 29 de mayo
de 2000, para la tercera; teniendo lugar las mismas
en la Secretaría de este Juzgado, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo de subasta es el de 12.099.321
pesetas fijado en la escritura de préstamo; para la
segunda servirá de tipo el 75 por 100 de la primera,
y para la tercera, sin sujeción a tipo.

Segunda.—Que, para tomar parte en la subasta,
deberán los licitadores acreditar documentalmente
haber ingresado en la cuenta de depósitos y con-
signaciones de este Juzgado, número 1244, del Ban-
co Bilbao Vizcaya, de esta ciudad, por lo menos,
el 20 por 100 efectivo del precio del bien que sirva
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Tercera.—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 Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarta.—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.

Quinta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente


