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IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO PENAL

SAN SEBASTIÁN

Edicto

Don Ignacio José Subijana Zunzunegui, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Penal número 4 de
San Sebastián,

Hago saber: Que en dicho Juzgado se sigue la
ejecutoria 1.106/1998, contra don Juan Larreta Jáu-
regui, condenado por un delito de lesiones, en la
que se ha acordado sacar a pública subasta, por
término de veinte dias, 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
3 de abril de 2000, a las diez horas, con las pre-
venciones 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 A n ó n i m a » n ú m e r o
1948 0000 78 1106 98, 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.

Quinta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los posteriores preferentes al del actor, si los hubie-
re, 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.

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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 30 de mayo 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 3 de julio 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valoración

Lote primero:

Descripción: Urbana número 3. Vivienda del piso
primero derecha, de la casa llamada «Laturu», seña-

lada con el número 37 de la calle San Bartolomé,
de la villa de Amezketa. Tiene una superficie útil
de 75 metros 6 decímetros cuadrados. En su lado
norte tiene adosada una terraza de 36 metros cua-
drados. Tiene como anejo el desván señalado con
el número 3, que mide 53 metros cuadrados. Se
le asigna una cuota de participación del 18 por
100. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tolo-
sa, finca 1.529, al folio 87, del tomo 1.679 del
archivo, libro 38 de Amezketa.

Valoración: 7.500.000 pesetas.

Lote segundo:

Descripción: Urbana número 2. Local en planta
baja izquierda, destinado a almacén, de la casa lla-
mada «Laturu», número 37 de la calle San Bar-
tolomé, de la villa de Amezketa. Tiene una superficie
útil de 63 metros 15 decímetros cuadrados. A efectos
de participación en los elementos comunes y demás
legales, se valora en un 11 por 100. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Tolosa, finca 1.167,
al folio 59, del tomo 1.050 del archivo, libro 29
de Amezketa.

Valoración: 3.350.000 pesetas.

Lote tercero:

Descripción: Rústica. Terrenos que se hallan bajo
un plano de la casa llamada «Laturu», en jurisdicción
de Amezketa. Con una superficie de 7.952 metros
19 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Tolosa, finca 1.118, al folio
129 vuelto, del tomo 886 del archivo, libro 28 de
Amezketa.

Valoración: 3.500.000 pesetas.

Lote cuarto:

Descripción: Rústica. Parcela de terreno sita en
Amezketa, que linda: Al norte y oeste, con camino;
sur, con tejavana de Basilio Larreta y Felipa Jáuregui
y finca de Gaspar Larreta, y este, casa «Laturu».
Tiene 45 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Tolosa, finca 1.168, al folio
62, del tomo 1.050 del archivo, libro 29 de Amez-
keta.

Valoración: 300.000 pesetas.

Lote quinto:

Descripción: Rústica. Terreno destinado a huerta,
conocido con el nombre de «Goiko-baratza», juris-
dicción de Amezketa, de una superficie de 484
metros 20 decímetros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Tolosa, finca 1.115,
al folio 120, del tomo 886 del archivo, libro 28
de Amezketa.

Valoración: 826.000 pesetas.

Lote sexto:

Descripción: Rústica. Terreno sembradío y herbal,
llamado «Jaureguizar», sito en la jurisdicción de la
villa de Amezketa, con una superficie de 49 áreas
23 centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Tolosa, finca 503 duplicado, al folio 12 vuelto
del tomo 457 del archivo, libro 21 de Amezketa.

Valoración: 2.100.000 pesetas.

Lote séptimo:

Descripción: Rústica. Terreno castañal, conocido
con el nombre de «Astibelotsa», radicante en el
barrio de Urquiola-parte, jurisdicción de la villa de
Amezketa. Tiene una superficie horizontal de 102

áreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Tolosa, finca 1.119, al folio 132, del tomo 886 del
archivo, libro 28 de Amezketa.

Valoración: 1.100.000 pesetas.

Lote octavo:

Descripción: Rústica. Terreno castañal situado en
el terreno «Abalasqueta», pegante a otro castañal
del caserío «Eguarren-aundia», radicante en el barrio
Ergoyen, de la villa de Amezketa. Tiene una super-
ficie de 42 áreas 63 centiáreas. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Tolosa, finca 1.120, al folio
135, del tomo 886 del archivo, libro 28 de Amez-
keta.

Valoración: 647.200 pesetas.

Lote noveno:

Descripción: Rústica. Trozo de cerrado y herbal,
pegante a otro del caserío «Eguarren-aundia», cono-
cido con el nombre de «Sansoro», situado en el
barrio de Erguen, de Amezketa. Tiene una superficie
de 22 áreas tres centiáreas. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Tolosa, finca 1.121, al folio
138, del tomo 886 del archivo, libro 28 de Amez-
keta.

Valoración: 786.000 pesetas.

Se encuentran depositados en poder de Juan
Larreta Jáuregui.

Dado en San Sebastián a 28 de enero de 2000.—El
Magistrado-Juez, Ignacio José Subijana Zunzune-
gui.—5.633.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

A CORUÑA

Edicto

Doña María José González Movilla, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 6 de los de A Coruña,

Hace saber: Que en este Juzgado se ha dictado
providencia en los autos del juicio declarativo menor
cuantía seguidos con el número 124/97-IN de regis-
tro, a instancia de don Salustiano García García,
representado por el Procurador don Javier Carlos
Sánchez García, contra don Pedro Miguel Crespo
Andión, por la que se saca a pública subasta, por
las veces que se dirán y término de veinte días
cada una de ellas, el bien embargado que al final
del presente edicto se especifica concisamente.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado por primera vez el día 21 de
marzo de 2000, a las nueve horas cuarenta minutos,
al tipo del precio del avalúo, que es la cantidad
de 6.782.507 pesetas; no concurriendo postores, se
señala por segunda vez, el día 24 de abril de 2000,
con el tipo de tasación del 75 por 100 de la cantidad
señalada anteriormente y, no habiendo postores a
la misma, se señala por tercera vez sin sujección
a tipo, el día 22 de mayo de 2000, celebrándose
en su caso estas dos últimas a la misma hora y
lugar que la primera. Se hace constar que caso de
ser festivo alguno de los días señalados anterior-
mente para las subastas, la misma se trasladará al
día siguiente hábil a la misma hora.
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Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna, en los
remates, que no cubran las dos terceras partes del
avalúo, tanto en la primera como en la segunda
subasta.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a la subasta sin verificar depósitos, todos los demás
postores, sin excepción, deberán consignar en la
cuenta de consignaciones de este Juzgado una can-
tidad 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 o ulteriores subastas,
en su caso, que puedan celebrarse, el depósito
consistirá en el 20 por 100 por lo menos, del tipo
fijado para la segunda. La mencionada cuenta es
1519.000.15.0124.97 de la sucursal del Banco Bil-
bao Vizcaya sita en el edificio de los Juzgados de
A Coruña.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad 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.—Se previene que los títulos de propiedad
del bien estarán de manifiesto en la Escribanía para
que puedan ser examinados por los que quieran
tomar parte en la subasta, previniéndoseles que debe-
rán conformarse con ellos y que no tendrán derecho
a exigir ningunos otros. Después del remate no se
admitirá al rematante ninguna reclamación por insu-
ficiencia o defecto de los mismos. En caso de que
se saque a subasta el bien sin suplir previamente
la falta de títulos de propiedad, se observará lo pre-
venido en la regla 5.a del artículo 140 del Regla-
mento Hipotecario.

Quinta.—Se previene que en el acta 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 contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Bien objeto de la subasta

Piso sito en la calle Damas, número 15, segundo,
de A Coruña.

Y, para que sirva de notificación a todos los inte-
resados y a los deudores demandados, expido y auto-
rizo el presente en A Coruña a 25 de enero de
2000.—La Magistrada-Juez, María José González
Movilla.—La Secretaria.—6.341.$

ALBACETE

Edicto

Don Fernando Cabarcos Caminal, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 1 de Albacete,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 428/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Argentaria, Caja Postal y
Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», contra don
Jesús Rosillo Galiano y doña María del Carmen
Ruiz Sáez, en reclamacíón 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,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar
en la sala de audiencia de este Juzgado, el día 21
de marzo, a las doce horas, con las prevenciones:

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
003200018042899, 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.—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.

Cuarta.—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 14 de abril, a las doce 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 16 de mayo,
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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 hábíl, 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 o fincas subastadas.

Bien que se saca a subasta

1. Vivienda sita en Albacete, calle Quiñones,
esquina a calle Virgen del Pilar y a calle Churruca:

Finca especial numero 5.—Vivienda en planta pri-
mera, a la derecha, subiendo por la escalera. Tipo
D. Tiene una extension superficial construida de
108,6 metros cuadrados. Cuota de participación:
3,20 por 100. Inscrito al tomo 1.748, libro 180,
sección cuarta, folio 91, finca 13.014, inscripción
primera. Valorada, a efectos de subasta, en la can-
tidad de 7.375.000 pesetas.

Tipo de subasta: 7.375.000 pesetas.

Albacete, 11 de enero de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—6.346.

ALICANTE

Edicto

Doña María Concepción Manrique González,
Secretario judicial del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 2 de Alicante,

Hago saber: Conforme a lo acordado en autos
de procedimiento judicial sumario de hipoteca mobi-
liaria número 77/99, a instancias de «Hispamer
Servicios Financieros, E. F. C., Sociedad Anónima»,
contra «Tomás García Transportes y Excavaciones,
Sociedad Limitada» y «Contrataciones, Transportes
y Maquinaria, Sociedad Anónima», se ha acordado
por resolución de esta fecha la venta en pública
subasta de los siguientes bienes:

1.o Pala excavadora marca «Guria», modelo 516.
Número de chasis 144.072 y matrícula A-45115-VE
y permiso de circulación expedido el 17 de octubre
de 1990, por la Jefatura Provincial de Tráfico. Ins-
cr i ta al tomo 6 de hipoteca mobil iar ia ,
folio 139, asiento 970, inscripción primera del Regis-
tro de la Propiedad número 3 de Alicante.

Valorada a efectos de la primera subasta en
6.500.000 pesetas.

2.o Pala excavadora marca «Guria», modelo 516.
Número de chasis 144.127 y matrícula A-45116-VE.
Permiso de circulación expedido el 17 de octubre
de 1990 por la Jefatura Provincial de Tráfico de
Alicante. Inscrita al tomo 6 de hipoteca mobiliaria,
folio 141, asiento 971, inscripción primera del Regis-
tro de la Propiedad numero 3 de Alicante.

Valorada a efectos de la primera subasta en
6.500.000 pesetas.

Se señala para que tengan lugar las subastas en
la Sala de Audiencia de este Juzgado las siguientes
fechas:

Primera subasta, el día 18 de abril de 2000.
Segunda subasta, el día 11 de mayo de 2000,

sin sujeción a tipo.
Todas ellas, a las diez horas. Y caso de no poderse

celebrar dicho día, se celebrará el siguiente hábil
a la misma hora.

Para tomar parte en ellas, deberá constituirse un
depósito del 20 por 100 del respectivo tipo en la
cuenta abierta por este Juzgado, en el Banco Bilbao
Vizcaya, sucursal de Benalúa.

Obra en los autos la certificación a que se refiere
la regla 2.a del artículo 84 de la Ley Hipoteca Mobi-
liaria, estando de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación, expido el presente
para su inserción en los diarios oficiales.

Alicante, 14 de enero de 2000.—La Secreta-
ria.—6.353.$

ALMANSA

Edicto

Doña Cristina Cifo González, Juez de Primera Ins-
tancia número 1 de Almansa,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 175/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», representado por la Procura-
dora señora Doménech Picó, contra don Antonio
Rodríguez Cantos, don José Rodríguez Puche y
doña Rosa Cantos Requena, 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 11 de abril 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 0054 0000 17 017597, 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 11 de mayo, a las diez horas,
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para


