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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.

Séptima.—Siendo la vivienda de promoción públi-
ca, además de las anteriores se establece como con-
diciones especiales las siguientes:

Los postores deberán tener ingresos anuales tota-
les iguales o inferiores a 2,5 veces el salario mínimo
interprofesional.

Los postores deberán residir habitualmente o
tener puesto de trabajo en el municipio de A Coruña.

Los postores deberán adquirir el compromiso de
dedicar la vivienda a domicilio habitual y perma-
nente.

Bien a subastar y su valor pericial

Piso quinto D, del portal bloque 8 del polígono
de Elviña, II fase, término municipal de A Coruña,
de 57,93 metros cuadrados, adquirido al Instituto
Nacional de la Vivienda (MOPU), según contrato
de compraventa de vivienda de fecha 17 de octubre
de 1983.

Tasada pericialmente en la cantidad de 6.700.000
pesetas.

Y para que así conste y sirva de anuncio para
el tablón de anuncios de este Juzgado, así como
para los diarios oficiales en que se ha acordado
su inserción, expido, sello y firmo el presente en
A Coruña, 1 de febrero de 2000.—La Secreta-
ria.—7.862.$

A CORUÑA

Edicto

Doña Elena Pastor Novo, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 7 de A Coruña,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo número 8/98-L, tramitados en
este Juzgado, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
señor Fernández Ayala, contra don José Ignacio
Figueiras Ordóñez y doña Christel Figueiras Ordó-
ñez Flick, sobre reclamación de cantidad de 708.044
pesetas de principal, más 350.000 pesetas que se
calculan prudencialmente para intereses, gastos y
costas, en los cuales se ha acordado sacar a pública
subasta por término de veinte días, el bien que luego
se dirá, con las siguientes condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el próximo día 12
de abril de 2000, a las diez horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Mon-
forte, número 11, planta cuarta.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 10 de mayo, a las diez horas, en el mismo
sitio de la primera y con rebaja del 25 por 100
del tipo para la primera.

Tercera.—Si no se remataren en ninguna de las
subastas anteriores se celebrará tercera subasta el
día 6 de junio, a las diez horas, sin sujeción a tipo.

Cuarta.—En las subastas primera y segunda no
se admitirán posturas que no cubran el tipo corres-
pondiente.

Quinta.—Para tomar parte en cualquiera de las
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que
podrá consignarse en la oficina principal del «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», de esta ciudad,
cuenta número 1523, presentando resguardo del
ingreso.

Sexta.—Los títulos de propiedad se encuentran
suplidos por las correspondientes certificaciones
registrales, obrantes en autos y de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado para que puedan exami-
narlos los que deseen tomar parte en la subasta,
entendiéndose que todo licitador los acepta y sin
que pueda exigir ningún otro, y que las cargas y

gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie-
re, al crédito del actor continuarán subsistentes y
sin cancelar, entendiéndose que el adjudicatario los
acepta y queda subrogado en la necesidad de satis-
facerlos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Séptima.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, y hasta el día
señalado podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositándose en la Mesa del Juz-
gado, junto a aquél, resguardo de haber efectuado
la consignación, y en dicho escrito constarán la
aceptación de dichas condiciones.

Octava.—Caso de que hubiere de suspenderse algu-
na de las tres subastas, se traslada su celebración
a la misma hora, para el siguiente día hábil.

Novena.—Se devolverán las cantidades previamen-
te 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 hubiese cubierto el tipo de subas-
ta en la cantidad consignada, la cual será devuelta
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario.

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

Undécima.—La publicación del presente edicto sir-
ve como notificación a los demandados rebeldes.

Bien objeto de subasta

Finca urbana, sita en la avenida de Vigo, sin núme-
ro, planta BCU, puerta B, de 80 metros cuadrados;
que linda: Primero derecha, con herederos de don
Rafael Abalo, y resto de la finca no edificada a
esta altura; izquierda, con cubierta del edificio; fon-
do, con cubierta del edificio y terraza aneja que
tiene 15 metros cuadrados, y frente, con pasillo
de acceso, hueco de escaleras y ascensor y vivienda
letra B. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Caldas de Reyes, tomo 582, libro 12, folio 221,
finca número 1.867.

Tipo: Seis millones de pesetas (6.000.000 de
pesetas).

Y para que conste en el tablón de anuncios de
este Juzgado y «Boletín Oficial» de la provincia y
«Boletín Oficial del Estado», y sirva de notificación
a los demandados rebeldes don José Ignacio Figuei-
ras Ordóñez y doña Christel Figueiras Ordóñez
Flick, por tener su domicilio desconocido, expido
y firmo el presente en A Coruña, 7 de febrero
de 2000.—La Magistrada-Juez.—La Secreta-
ria.—7.859.$

ALCALÁ DE GUADAIRA

Edicto

Doña Carmen J. Ruiz Mesa, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Alcalá
de Guadaira,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 86/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Huelva y Sevilla, contra doña María Luisa Castro
Morilla, 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 4 de mayo
de 2000, a las doce 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4118, una can-
tidad 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 requi-

sito no serán admitidos, 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 2 de junio 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 29 de junio
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.

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 30.274, inscripción ter-
cera, tomo 876, libro 535, folio 195.

Tipo de subasta: 9.240.000 pesetas.

Alcalá de Guadaira, 11 de febrero de 2000.—El/la
Magistrado-Juez.—El/la Secretario.—7.881.$

ALCALÁ DE HENARES

Edicto

Doña Silvia López Mejía, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 6 de Alcalá
de Henares y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
157/1993, se siguen autos de juicio ejecutivo a ins-
tancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra «Inversiones del Henares, Socie-
dad Anónima» y otros, sobre reclamación de can-
tidad, en los que por providencia de esta fecha se
ha acordado sacar a la venta en pública subasta
por término de veinte días el bien inmueble que
después se dirá, para lo que se ha señalado los
días 27 de marzo de 2000, en primera subasta,
con arreglo al tipo fijado; 24 de abril de 2000, en
segunda subasta, con la rebaja del 25 por 100 en
dicho tipo, y 26 de mayo de 2000, en tercera subasta,
sin sujeción a tipo alguno, todas ellas a las once
horas de su mañana, en los locales de este Juzgado,
sito en Alcalá de Henares, calle Colegios, 4-6, bajo
derecha, subastas que se llevarán a efecto bajo las
siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo de la primera subasta,
la suma de 51.000.000 de pesetas.

Segunda.—No se admitirán posturas inferiores a
las dos terceras partes de dicho tipo.

Tercera.—Los licitadores habrán de acreditar
documentalmente en la Secretaría de este Juzgado
para poder tomar parte en las subastas haber ingre-
sado previamente en la cuenta 2330 del «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal de
Libreros, 8, de esta ciudad, una cantidad igual, por


