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El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Piso segundo de la casa de Campo Real, calle
Mercado, número 14. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Alcalá de Henares, al tomo 857,
libro 101, folio 84, finca número 9.419, inscripción
cuarta.

Tipo de subasta: 10.400.000 pesetas.

Dado en Arganda a 24 de enero de 2000.—La
Secretaria.—9.306.$

BILBAO

Edicto

Don José Antonio Parras Sánchez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Bilbao (Bizkaia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 429/98, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancias de don Jesús de Molino Laguna,
contra don Silvano Prieto Miguel, 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 7 de abril, a
las diez treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4707000000042998, 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, si cuyo requisito no serán admitidos,
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.—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 5 de mayo, 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 2 de junio,
a las diez 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Local comercial sito en planta baja, segundo a
la derecha, entrando, al portal en la calle Iturribide,
número 11, de Bilbao. Inscrito al tomo 1.695, libro
215, folio 4, finca número 14.723, cuya matriz es
la 8.860.

Valor: 6.220.800 pesetas.

Dado en Bilbao a 2 de febrero de 2000.—El Magis-
trado-Juez, José Antonio Parras Sánchez.—El Secre-
tario.—9.234.$

BILBAO

Edicto

Doña María de los Ángeles Ruiz Núñez, Magis-
trada-Juez de Primera Instancia número 2 de Bil-
bao (Vizcaya),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 692/98, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de «Banco Santander, Sociedad
Anónima», contra doña María del Carmen Bao Con-
treras, don José María Ayarza Salazar, don José
María Ayarza Bao, «Hierros y Metales del Norte,
Sociedad Limitada» y doña María Ángeles Arto
Muñoz, 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 Audiencia de este Juzgado
el día 3 de abril, a las nueve cuarenta y cinco 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4706, una can-
tidad 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 requi-
sito no serán admitidos, 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 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 mayo, a las nueve cua-
renta y cinco 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 29 de mayo,
a las nueve cuarenta y cinco 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 valor
Vivienda sita en la calle Gran Vía, número 56,

piso tercero izquierda, escalera A, de Bilbao, y cama-
rote anexo inseparable a dicha vivienda. Finca núme-
ro 19.578. Tipo: 99.000.000 de pesetas.

Parcela de garaje sito en el número 56 de la calle
Gran Vía. Finca número 14.214. Tipo: 3.500.000
pesetas.

Dado en Bilbao (Vizcaya) a 15 de febrero de
2000.—La Magistrada-Juez, María de los Ángeles
Ruiz Núñez.—9.332.$

CÁCERES

Edicto

Don Abel Manuel Bustillo Juncal, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Cáceres,

Hace saber: Que en el procedimiento sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número
272/99, instado por el «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don Manuel
Cid Molano y doña Isadora Sierra Parra, he acor-
dado sacar a la venta en pública subasta la finca
hipotecada que después se dirá, la que tendrá lugar
por primera vez, el día 26 de junio, a las once
horas, sirviendo de tipo el del precio fijado en la
escritura de constitución de hipoteca; por segunda
vez, en su caso, el día 26 de julio, a las once horas,
sirviendo de tipo el de la primera, rebajado en un
25 por 100 y por tercera vez, en su caso, el día
26 de septiembre, a las once horas, sin sujeción
a tipo, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
anunciándola con veinte días de antelación y bajo
las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria.

Asimismo, se hace saber a los licitadores:
Primera.—Que servirá de tipo para la subasta el

pactado en la escritura de constitución de hipoteca,
o sea, 14.880.000 pesetas.

Segunda.—Que para tomar parte en la subasta,
deberán consignar los licitadores, previamente, en
la cuenta del Juzgado número 1135, clave 18, en
el Banco Bilbao Vizcaya en esta ciudad, una cantidad
igual, por lo menos, el 20 por 100 del precio que
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no
serán admitidos.

Tercera.—Que el remate podrá hacerse en calidad
de ceder a terceros.

Cuarta.—Que desde el anunio de la subasta hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz-
gado, junto a aquél, el resguardo de haber hecho
de consignación anteriormente referida.

Quinta.—Haciendo constar que los autos y la cer-
tificación registral están de manifiesto en Secretaría
y que los licitadores deben aceptar como bastante
la situación, que las cargas anteriores y las prefe-
rentes, si las hubiere, continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante las acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio del 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 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.

Finca objeto de subasta
Local comercial situado en la planta baja del edi-

ficio sito en la plaza del Divino Morales, sin número.
Ocupa una superficie construida de 129 metros cua-
drados y útil de 120 metros cuadrados. Linda: Fren-
te, con la plaza del Divino Morales; derecha, entran-
do, con Matías Parra Tejado y don Fernando Lucas
Tejado; izquierda, con herederos de don Juan
Mateos Holgado, y fondo, con don Benito Castaño
Javato. Inscrita al tomo 1.694 del archivo, libro
196 del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz, folio
37, finca número 12.243, inscripción segunda.

Dado en Cáceres a 7 de febrero de 2000.—El
Magistrado-Juez, Abel Manuel Bustillo Juncal.—El
Secretario.—9.224.$


