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ficó. Las cargas anteriores y las preferentes al crédito
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar,
entendiéndose que el rematante las acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de la misma, sin
destinarse a su extinción el precio del remate. Estan-
do unida a autos la certificación del Registro, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación.

Quinta.—Servirá de tipo para la primera subasta
el valor del bien; en la segunda, el valor del bien
con la rebaja del 25 por 100, y para la tercera,
sin sujeción a tipo; no se admitirán posturas que
no cubran las dos terceras partes del avalúo.

Sexta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta la celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, en la forma establecida
en el artículo 1.499 de la Ley Enjuiciamiento Civil.

Séptima.—A instancia del actor podrá reservarse
el depósito de aquellas posturas que hayan cubierto
el tipo de la subasta, para el caso de que el adju-
dicatario no cumpliese sus obligaciones, poder apro-
bar el remate a favor del siguiente.

Octava.—Caso de ser festivo el día señalado para
subasta, se celebrará al día siguiente hábil a la misma
hora, excepto sábado.

Bien a subastar

Urbana 27. En término de Torrevieja, urbani-
zación «El Chaparral», fase A, del conjunto resi-
dencial «Jardín del Mar-El Mirador», con fachada
a vial interior del conjunto, apartamento en planta
baja, marcado comercialmente con el numero 51,
se sitúa en la planta baja del bloque. Mirando desde
la calle de la urbanización a donde da su fachada,
es el 3.o contando desde la derecha. Tiene su acceso
independiente a través de su jardín de unos 25
metros cuadrados, aproximadamente. Consta de una
sola planta, distribuido en estar-comedor, cocina,
tres dormitorios, baño y distribuidor, con terraza
y patio interior. Tiene una superficie aproximada
cerrada y bajo techo construida de 64 metros 25
decímetros cuadrados, y útil de 55 metros 63 decí-
metros cuadrados. Inscrita al Registro de la Pro-
piedad numero 2 de Torrevieja, al libro 1.198, tomo
2.337, folio 21, finca numero 89.888 Valorada en
8.031.000 pesetas.

Alicante, 21 de enero de 2000.—El Secretario
judicial.—5.246.$

ANDÚJAR

Edicto

Don Rafael Soriano Guzmán, Juez de Primera Ins-
tancia número 2 de Andújar,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 226/97, se tramita procedimiento de menor cuan-
tía, a instancia de doña Dolores Quero García y
otro, contra don Juan A. Campos Casado y otro,
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
13 de marzo 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 este Juzgado en el «Banco de Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
2.018800015226/97, 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
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 que suple los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes 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 13 de abril de 2000, a las
once, 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 12 de mayo
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Derechos hereditarios que sobre el bien de doña
Rosario Casado Puentes pudiera corresponderle a
don Juan Antonio Campos Casado, de la siguiente
finca: Casa que se encuentra ubicada en la calle
Botica, número 4, de Arjona, con línea de frente
de 4 metros 70 centímetros y, extensión superficial
de 94 metros cuadrados. Linda: Por la derecha,
entrando, con bodega de don Pedro Contreras; por
la derecha, con casa de don Bonoso Ruiz Morales,
y por la espalda o fondo, con la misma casa de
este número. Tiene tres plantas de altura incluida
la baja, dos balcones en planta segunda y ventanas
en la última planta. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Andújar al libro 214, folios 202, 203
y 204, registral número 10.506. Valorada a efectos
de subasta en 6.728.000 pesetas.

Andújar, 14 de diciembre de 1999.—El Juez.—El
Secretario.—5.225.$

ANDÚJAR

Edicto

Doña María Encarnación Aganzo Ramón, Juez de
Primera Instancia número 1 de Andújar,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 475/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra doña Juana de la Cruz
Medina Expósito, 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, 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 15 de marzo próximo, 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
20160000180475/97, 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 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 tos 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 abril próximo, a las
doce 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 29 de mayo
próximo, 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Casa número 22, de la calle Canalejas, de la Villa
de Marmolejo, con la extensión superficial de 136
metros 36 decímetros cuadrados. Linda: Por la dere-
cha, entrando, otra de doña Juana Medina Casado;
izquierda, la de don Pedro Vidal Pastor, y espalda,
con el callejón del Molino Pintado. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Marmolejo, folio 50,
libro 100, finca número 4.371, cuarta. Tipo de subas-
ta: 5.600.000 pesetas.

Andújar, 22 de enero de 2000.—La Juez.—La
Secretaria.—5.226.$

ARANJUEZ

Edicto

Doña María Bernal Bernal, Juez de Primera Ins-
tancia número 2 de Aranjuez,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 188/98, 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 «Empresa Constructora Rodrí-
guez y Camacho, Sociedad Anónima», en reclama-
ción 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 8 de marzo de 2000, a
las doce treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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
235700018018898, 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.
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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 5 de abril de 2000, a las
doce 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 10 de mayo
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 el 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 71.—Vivienda señalada con la
letra C, en la planta tercera, con acceso en el por-
tal 2 del edificio, en Aranjuez, con entrada por
la calle Andrés Martínez, número 20, y antigua calle
de circunvalación entre el casco urbano y la urba-
nización «El Mirador», sin número de policía, toda-
vía denominado edificio Nuevo Parque.

Ocupa una superficie construida, sin incluir los
elementos comunes, de 86,85 metros cuadrados,
distribuida en diferentes habitaciones y servicios.

Linda: Frente, por donde tiene su entrada, con
descansillo y vivienda letra D de esta planta y portal;
derecha, entrando, antigua calle de circunvalación,
entre el casco urbano y la urbanización «El Mirador»;
izquierda, patio y cubierta del edificio, y fondo, patio
y vivienda letra D de esta planta, del portal 1.

A esta finca le pertenece como anejo inseparable,
el cuarto trastero señalado con el número 23, situado
en la planta baja del edificio.

Cuota: En el total del edificio, de 2,05 por 100.
Inscripción: tomo 1.970, folio 12, finca núme-

ro 23.805, en el Registro de la Propiedad de
Aranjuez.

Tipo de subasta: 13.100.000 pesetas.

Dado en Aranjuez a 17 de enero de 2000.—La
Juez.—La Secretaria.—4.606.$

ARANJUEZ

Edicto

Doña María José Bernal Bernal, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Bilbao,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 551/92, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de don Benito Díaz Ramos,
contra don Vicente Manzaneque Gallego, 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
8 de marzo de 2000, a las doce 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 2357000017055192,
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.

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 3 de abril de 2000, 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 3 de mayo
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.

Bien que se saca a subasta
Piso vivienda, sito en la tercera planta y señalado

con el número 1 del bloque número 1 de la urba-
nización El Soto, hoy calle Libertad, 35, en Val-
demoro (Madrid). Valor total de tasación: 9.723.630
pesetas.

Dado en Aranjuez a 18 de enero de 2000.—La
Juez, María José Bernal Bernal.—El Secreta-
rio.—4.686.$

BARAKALDO

Edicto

Don Alberto Sanz Morán, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 2 de los de Barakaldo
(Vizcaya),

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 488/99, se sigue a instancia de don Antonio
Julián Rodríguez Esquerdo, expediente para la decla-
ración de fallecimiento de don Luis Santerbas Cano,
cuyos datos personales se desconocen, no tenién-
dose de él noticias desde el día 8 de noviembre
de 1976, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlas en conoci-
miento del Juzgado y ser oídos.

Barakaldo (Vizcaya) , 20 de dic iembre
de 1999.—El Magistrado-Juez.—El Secreta-
rio.—4.665. $

BARCELONA

Edicto

Don Ángel Martínez Guinaliu, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 13 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
429/1999-3, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,

a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña, contra
don Francisco Soler Pérez y doña María Dolores
Martín Salas, en reclamación de crédito hipotecario,
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.
Se señala para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
24 de marzo de 2000, a las once 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 0546, entidad 182,
oficina 5.734, 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 se aceptará 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; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y las
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito de la actora 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.

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 30 de mayo
de 2000, a las once horas. Esta 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.

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 y su valor

Departamento número 8. Vivienda número 512,
sita en el tercer piso, segunda puerta, tipo B, que
forma parte integrante del inmueble sito en Bar-
celona, calle Riera de Horta, 33; con una superficie
aproximada de 81 metros cuadrados. Está compues-
ta de tres dormitorios, comedor, cocina y aseo. Lin-
da: Norte, parte con escalera, parte con finca de
la calle Riera de Horta, número 35, y parte con
calle Riera de Horta; sur, parte con finca de calle
Riera de Horta, número 35, y parte con patio pos-
terior; este, parte con escalera y parte con depar-
tamento número 7; oeste, parte con finca de calle
Riera de Horta, número 35, y parte con calle Riera
de Horta; por arriba, con departamento número 10,
y abajo, con departamento número 6. Tiene un coe-
ficiente del 10,33 por 100. Inscrita la hipoteca en


