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Primera.—Que servirá de tipo para la primera
subasta el de la tasación; el mismo, rebajado en
un 25 por 100 para la segunda y sin sujeción a
tipo para el caso de la tercera, no admitiéndose
posturas en los remates que no cubran las dos ter-
ceras partes del tipo.

Segunda.—Que para tomar parte en la subasta
todos los postores, a excepción del acreedor eje-
cutante deberán consignar en el Banco Bilbao
V i z c a y a , e n e l n ú m e r o d e c u e n t a
0275-0000-17-0286-97, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 de los tipos que sirvan para
cada subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder a un tercero.

Cuarta.—Desde el anuncio de las subastas hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado.

Quinta.—Que los autos y los títulos de propiedad
suplidos por la certificación del Registro se encuen-
tran de manifiesto en Secretaría, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la titulación
aportada.

Sexta.—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.

Caso de que los días señalados para primera,
segunda o tercera subastas, fueren inhábiles, se cele-
brará el siguiente día hábil a la hora acordada.

Caso de no hallarse los demandados en el domi-
cilio que consta en autos, sirva el presente de noti-
ficación en forma.

El Ejido, 17 de febrero de 2000.—El Secretario
judicial.—9.232.$

EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Edicto

Don Miguel Ángel López Marchena, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de El Puerto
de Santa María,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 205/90, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias del «Banco de Andalucía, Socie-
dad Anónima», contra «Xerosol, Sociedad Anóni-
ma», don Rodrigo Verano Puyana y doña Lorenza
Niño Bejarano, en el que, por resolución de esta
fecha, se ha sacado a pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, el bien que al final
se dirá, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 5 de mayo de 2000, a las nueve 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 consignaciones del Juzgado, en el «Ban-
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1276/0000/17/0205/90, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 5 de junio de 2000, a las
nueve horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cables las mismas prevenciones.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para

la celebración de una tercera subasta el día 5 de
julio de 2000, a las nueve horas, 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

Urbana, vivienda situada en Rota, en calle San
Rafael, número 14, en planta baja, compuesta de
una sala a la calle, corredor de paso a otra sala
del centro, cocina y patinillo, con una superficie
de 58 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 3 de El Puerto de Santa María,
a nombre de don Rodrigo Verano Puyana, casado
con doña Lorenza Niño Bejarano con carácter pri-
vativo, al folio 159 vuelto del libro 202, tomo 426,
finca registral número 5.240, inscripción sexta.

Esta valorada en la cantidad de cinco millones
quinientas mil pesetas (5.500.000).

Puerto de Santa María, 10 de febrero de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—9.304.$

ESTELLA-LIZARRA

Edicto

Doña María Isabel Luri Artola, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Estella-Lizarra,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 221/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banca Catalana, Sociedad Anóni-
ma», contra don Emilio Pérez Ruiz y «Conservera
de la Ribera, Sociedad Anónima», 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; señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 5 de abril de 2000, a las
diez 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 3146-0000-18-0221-99, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y el año del procedimiento, sin
cuyo requisito 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 4 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 31 de mayo
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.

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

Bienes que se sacan a subasta

Número 7. Local industrial de 329,80 metros
cuadrados, sita en Azagra. Linda: Frente, accesos
comunes; derecha, Junta de Regadío y Manuel Virto;
izquierda, local número 8, y fondo, Emilio Oscoz.
Forma parte del edificio industrial en calle Filemón
los Santos, sin número. Inscrito en el Registro de
la Propiedad número 1 de Estella, finca 11.566,
inscripción segunda.

Tasación a efectos de subastas: 6.413.880 pesetas.
Número 8. Local industrial en Azagra de 221

metros cuadrados, que linda: Frente, accesos comu-
nes; derecha, local número 7; izquierda, local núme-
ro 9, y fondo, Emilio Oscoz. Forma parte del edificio
industrial en calle Filemón los Santos, sin número.
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 1
de Estella, finca 11.567, inscripción segunda.

Tasación a efectos de subasta: 3.443.000 pesetas.

Dado en Estella-Lizarra a 31 de enero de
2000.—La Juez, María Isabel Luri Artola.—La Secre-
taria.—9.260.$

FUENLABRADA

Edicto

Doña Lourdes Casado López, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Fuen-
labrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 401/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja de Madrid, contra don Juan
Antonio Fernández Medina y doña Milagros Beje-
rano Morales, en reclamación de crédito hipote-
cario, 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 de 2000, a las diez horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta fijado en 10.300.000
pesetas.

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 2402, 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.
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Para el supuesto de que no hubiera postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 12 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
postores en la segunda subasta, se señala para la
celebración de una tercera el día 16 de junio 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.

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

Urbana, piso primero número 2, situado en planta
primera del portal número 12 de la urbanización
«Humanes II», en la carretera de Fuenlabrada a
Griñón y San Pedro, en término municipal de
Humanes de Madrid, hoy calle Vicente Aleixandre,
número 13. Mide 87 metros 72 decímetros cua-
drados construidos y 64 metros 31 decímetros cua-
drados útiles. Se distribuye en vestíbulo, comedor-es-
tar, tres dormitorios, cuarto de baño, cocina y terra-
za-tendedero. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada principal o sureste del edificio, con resto
de finca matriz; derecha, con dicho resto; izquierda,
con piso número 3 en su planta, hueco de ascensor
y rellano en escalera por donde tiene su acceso,
y fondo, con hueco de ascensor, rellano de escalera
y piso número 1 en planta. Cuota: 2,845 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Fuenlabrada, al tomo 960, libro 86, folio 159,
finca número 7.228.

Dado en Fuenlabrada a 22 de diciembre
de 1999.—La Magistrada-Juez.—El Secreta-
rio.—9.298.$

GANDÍA

Edicto

Doña Elisa Fort Gadea, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 6 de Gandía,

Hago saber: Que en los autos que tramito con
el número 140/99, sobre procedimiento sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos a ins-
tancia de «Janinka, Sociedad Limitada», represen-
tada por el Procurador señor Peiró Vercher, contra
don Adolfo Enrique Álvarez Romero y doña Espe-
ranza Terre Escribano, he acordado sacar a la venta
en pública subasta la finca hipotecada por primera
vez el día 5 de abril de 2000; por segunda, el día
5 de mayo de 2000, y por tercera, el día 5 de
junio de 2000, todos próximos y a las once horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con las
siguientes

Condiciones

Servirá de tipo para la primera el precio de valo-
ración pactado en la escritura de constitución de
hipoteca, de 8.624.500 pesetas, no admitiéndose
postura inferior.

Para la segunda, servirá de tipo el 75 por 100
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tam-
poco postura inferior, y para la tercera, será sin
sujeción a tipo, aprobándose el remate en el acto
si se cubriera el tipo de la segunda, pues en otro
caso se suspenderá el remate hasta que dé cum-
plimiento a lo dispuesto en la regla 12 del artículo
131 de la Ley Hipotecaria.

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán
consignar previamente en esta Secretaría el 20 por
100 del valor o tipo asignado para la primera y
segunda subastas, y en el caso de tercera, también
será el 20 por 100 exigido para la segunda.

Podrán hacerse posturas a calidad de ceder el
remate a un tercero.

Los autos y la certificación del Registro de la
Propiedad a que se refiere la regla 4.a están de
manifiesto en la Secretaría para que puedan exa-
minarlos los licitadores, entendiéndose que éstos
aceptan como bastante la titulación y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten-
tes, 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.

Las subastas serán por lotes separados.
Caso de que hubiera que suspenderse cualesquiera

de las tres subastas, se traslada su celebración a
la misma hora, para el día hábil siguiente, si fuese
festivo el día de la celebración de subasta suspen-
dida.

Se hace constar que para el caso de no hallarse
a los demandados, se entenderán notificados los
señalamientos a los deudores por la publicación del
edicto.

Finca objeto de subasta

Vivienda en cuarta planta alta, con distribución
para habitar. Con superficie construida aproximada
de 110 metros 61 decímetros cuadrados, sita en
Gandía, calle Cibeles, número 14. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Gandía número 4, al
tomo 1.628, libro 856, folio 32, finca 60.536.

Dado en Gandía a 20 de enero de 2000.—La
Juez, Elisa Gadea Fort.—El Secretario.—9.219.$

GRANADA

Edicto

Doña María Rogelia Torres Donaire, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 7
de Granada,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 171/1999, se tramita procedimiento de ejecutivos
171/1999, a instancia de «Banco Popular Español,
Sociedad Anónima», contra «Entreálamos, Sociedad
Anónima», 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 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1739, una can-
tidad 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 admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro en metálico o cheques en el Juzgado.

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 suplen
los títulos de propiedad están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exami-
nados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, quedarán subsistentes sin destinarse a su
extinción el precio del remate y se entenderá que
el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 6 de junio 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 5 de julio 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

Finca rústica, procedente de la denominada «Ca-
sería de Armengol», en término de Atarfe. Es la
número 30. De superficie 45.000 metros cuadrados.
Linda: Norte y oeste, resto de la finca matriz, que
se destinará a zona verde de la futura urbanización;
sur, parcela número 23 de la urbanización, y este,
casería del Chaparral. Se segrega de la finca 9.571,
inscrita al folio 204 del tomo 1.506 del archivo.
Está inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa
Fe al tomo 1.562 del libro 160 de Atarfe, folio
100, finca 10.177. Está actualmente construida y
va lorada per ic ia lmente para subas ta en
1.500.000.000 de pesetas.

Granada, 9 de febrero de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—9.286.$

HOSPITALET DE LLOBREGAT

Edicto

Advertido error en la inserción del edicto del Juz-
gaod de Primera Instancia numero 3 de Hospitalet
de Llobregat, procedimiento 283/1999-J, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 32, de
fecha 7 de febrero de 2000, página 1482, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En el párrafo, donde dice: «Se señala para la cele-
bración de una segunda, el día 14 de abril de 2000,
a las catorce treinta horas»; debe decir: «A las once
treinta horas».

Hospitalet de Llobregat, 23 de febrero
de 2000.—8.922.$

HUESCA

Edicto

Doña Beatriz Balfagón Santolaria, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Huesca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 479/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, contra don
Valentín Artero Camón, 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 6 de abril de 2000, a las diez 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 1984, una can-
tidad igual, por lo menos, al 50 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro en metálico o cheques en el Juzgado.


