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libro 191 de Alfafar, folio 61, finca 20.132, ins-
cripción primera.

Departamento 60. Plaza de aparcamiento de
vehículo en planta sótano, señalada con el núme-
ro 22 en el plano de situación de la misma; mide
13,75 metros cuadrados aproximadamente, y linda:
Frente, vía común de circulación; derecha, entrando,
la plaza 21; izquierda, la número 23, y fondo, linde
general. Cuota: 0,4225 por 100. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Torrent-2, al tomo 2.212,
libro 191 de Alfafar, folio 64, finca 20.133, ins-
cripción primera.

Departamento 68. Plaza de aparcamiento de
vehículo en planta sótano, señalada con el núme-
ro 30 en el plano de situación de la misma; mide
13,75 metros cuadrados aproximadamente, y linda:
Frente, vía común de circulación; derecha, entrando,
hueco de extracción; izquierda, la número 31, y
fondo, linde general. Cuota: 0,4225 por 100. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Torrent-2, al
tomo 2.212, libro 191 de Alfafar, folio 88, finca
20.141, inscripción primera.

Departamento 70. Plaza de aparcamiento de
vehículo en planta sótano, señalada con el núme-
ro 32 en el plano de situación de la misma; mide
13,75 metros cuadrados aproximadamente, y linda:
Frente, vía común de circulación; derecha, entrando,
la plaza 31; izquierda, la número 33, y fondo, linde
general. Cuota: 0,4225 por 100. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Torrent-2, al tomo 2.212,
libro 191 de Alfafar, folio 94, finca 20.143, ins-
cripción primera.

Departamento 78. Plaza de aparcamiento de
vehículo en planta sótano, señalada con el nume-
ro 40 en el plano de situación de la misma; mide
13,75 metros cuadrados aproximadamente, y linda:
Frente, vía común de circulación; derecha, entrando,
la plaza 39; izquierda, la número 41, y fondo, linde
general. Cuota: 0,4225 por 100. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Torrent-2, al tomo 2.212,
libro 191 de Alfafar, folio 118, finca 20.151, ins-
cripción primera.

Departamento 83. Plaza de aparcamiento de
vehículo en planta sótano, señalada con el núme-
ro 45 del plano de situación de la misma; mide
13,75 metros cuadrados aproximadamente, y linda:
Frente, vía común de circulación; derecha, entrando,
la plaza 44; izquierda, la número 46, y fondo, linde
general. Cuota: 0,4225 por 100. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Torrent-2, al tomo 2.212,
libro 191 de Alfafar, folio 133, finca 20.156, ins-
cripción primera.

Las fincas descritas forman parte del edificio sito
en Alfafar, partida de la Corona, con fachada prin-
cipal, al oeste, a la calle nuevo trazado y fachadas
laterales, y al norte y sur, a sendas calles de nuevo
trazado, sin número de policía aún, sobre solar de
1.631,15 metros cuadrados.

Las fincas fueron valoradas, cada una de ellas,
a efectos de primera subasta, en la cantidad
de 1.014.000 pesetas.

Catarroja , 17 de febrero de 2000.—El
Juez.—16.933.$

CIUDAD REAL

Edicto

Doña Pilar Astray Chacón, Magistrada-Juez de Pri-
mera Instancia número 4 de Ciudad Real,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 644/98 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Citibank España, Sociedad Anó-
nima», contra don Manuel García Caballero y doña
Juana Rubio Calvo, 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 6 de julio de 2000, a las once horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas en pri-
mera y segunda subastas que no cubran el tipo de
licitación.

Segunda.—Que los licitadores, a excepción del eje-
cutante, para tomar parte en la subasta, deberán
consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
número 1385 0000 18 0644 98, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del valor del bien
que sirva de tipo, haciéndose constar el número
y año de 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 donde podrán ser examinados por
los interesados los jueves de diez a trece horas,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación existente, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes —si los hubiere—
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse 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 31 de julio 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 26 de septiembre
de 2000, a las once 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 notiticación a los
deudores y titulares de derechos de la finca hipo-
tecada para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Piso destinado a vivienda, sito en la planta pri-
mera, sin contar la baja y señalado con la letra
D, de la casa sita en esta capital, y su calle de
Calatrava, señalada con el número 5. Ocupa una
superficie útil de 90 metros cuadrados; linda, miran-
do desde la calle de Calatrava: Por su frente, dicha
calle; por la derecha, vivienda tipo C, de esta planta;
por la izquierda, vivienda tipo E, de esta planta,
y por el fondo, pasillo distribuidor de pisos; lindando
además por su frente, fondo y derecha, patio núme-
ro 2. Consta de «hall», comedor-estar, cuatro dor-
mitorios, uno de ellos con mirador a la calle de
Calatrava, cocina con tendedero, cuarto de baño
otro de aseo y pasillo distribuidor. Cuota de par-
ticipación: 2,37 por 100. Inscripción: Pendiente de
ella, siendo la última de dominio al tomo 1.452,
libro 648, folio 15, finca número 36.633, inscripción
tercera.

Título: Compra a los cónyuges don Manuel Her-
nán Terriza y doña Isabel Gómez Pérez, mediante
escritura otorgada ante el Notario de Ciudad Real
don José Paulino Arias Pinilla, el día 20 de octubre
de 1992 con el número 1.747 de su Protocolo.

Tipo de subasta: El pactado en la escritura de
constitución de hipoteca, que asciende a la cantidad
de 15.797.600 pesetas.

Ciudad Real, 20 de marzo de 2000.—La Juez.—El
Secretario.—17.317.$

COLLADO VILLALBA

Edicto

Don Antonio Evaristo Gudín Rodríguez-Magariños,
Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 2 de Collado Villalba y su par-
tido,

Hace saber: Que en este Juzgado, con el núme-
ro 329/1999, 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 Madrid, contra don Ecopradillo y
Eugenio Martínez Greciado, doña Marta Pilar
Gutiérrez Zamorano, don Victoriano Martínez Gre-
ciano y doña Carmen Cuesta Rubio, en reclamación
de crédito hipotecario, en el que, por providencia
dictada con esta fecha por el Juez don Jesús Lumeras
Rubio, a propuesta de este Secretario, se ha acor-
dado sacar a pública subasta el bien que luego se
dirá, por primera vez y término de veinte días, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
el día 10 de mayo de 2000, a las diez horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, con las pre-
venciones 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2372-0000-18-0329/99, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques 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.

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 Secretaría
del Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor 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 14 de junio 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 19 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. Se hace saber
que para el caso de que la postura ofrecida no supere
el tipo de la segunda subasta, se suspenderá la apro-
bación del remate hasta tanto transcurra el plazo
de nueve días, contados desde el momento de la
celebración de la subasta que se previene en la
regla 12 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
término durante el cual el precio ofrecido podrá
ser mejorado por el actor, el dueño de la finca
hipotecada o un tercero autorizado por aquéllos.

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
Finca sita en el término de Galapagar (Madrid),

en la carretera de Colmenarejo, y sitio llamado el
Bailadero, calle de la Soberanía, 54. Inscrita al Regis-
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tro de la Propiedad de San Lorenzo de El Escorial
número 1, al tomo 3.002, libro 366 de Galapagar,
folio 67, inscripción séptima de la hipoteca que
es objeto del procedimiento, finca registral núme-
ro 3.565.

Tipo de subasta: 341.400.000 pesetas.

Dado en Collado Villalba, 1 de marzo de 2000.—El
Secretario, Antonio Evaristo Gudín Rodríguez-Ma-
gariños.—16.692.$

COLMENAR VIEJO

Edicto

Doña Hortensia Domingo de la Fuente, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 2 de Colmenar Viejo,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario,
numero 231/98, seguido entre las partes a que se
refieren los edictos publicados en el «Boletín Oficial
del Estado» y en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid», de fechas 24 y 14 de enero del 2000,
respectivamente, y en los que se ha acordado la
suspensión de las subastas señaladas, y señalar nue-
vamente para que tengan lugar el próximo día 11
de mayo y hora de las diez, en primera; el 13 de
junio siguiente, a la misma hora, en segunda, y el
19 de julio del mismo año y hora, en tercera, que-
dando vigentes las condiciones relacionadas en los
mismos, excepto los tipos de salida, que quedan
fijados de la forma siguiente:

Para la finca registral número 6.682, 25.003.230
pesetas.

Para cada una de las fincas números 6.692, 6.693,
6.694, 6.697 y 6.698, la cantidad de 1.994.900
pesetas.

Asimismo, se hace constar por medio del presente
que la plaza de garaje número 15 es la finca registral
número 6.698.

Colmenar Viejo, 15 de febrero de 2000.—El Secre-
tario.—17.032.$

COSLADA

Edicto

Doña María Consolación González Sánchez, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Coslada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 167/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don José
Manuel Sánchez Amaya, doña Consuelo Flores Feli-
pe, 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 12 de mayo
de 2000, a las once 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 2369,
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 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 14 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 14 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 al 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

En Coslada (Madrid), polígono de viviendas uni-
familiares «Las Conejeras». Parcela número 234 b)
del plano parcelario; que tiene una superficie de
493,37 metros cuadrados. Sobre la parcela descrita
se encuentra construida la siguiente vivienda uni-
familiar, compuesta de planta semisótano y planta
baja, comunicadas entre sí por una escalera interior;
ocupa una superficie construida en planta sobre
rasante de 99,28 metros cuadrados, destinándose
el resto de la superficie del solar a zonas ajardinadas
y espacios libres. La superficie del total construida
entre las dos plantas es de 135,18 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Coslada
en el tomo 1.092, libro 509, folio 153, finca núme-
ro 26.904.

Tipo de subasta: Treinta y ocho millones tres-
cientas treinta y ocho mil trescientas ochenta y seis
(38.338.386) pesetas.

Dado en Madrid a 28 de marzo de 2000.—La
Magistrada-Juez, María Consolación González Sán-
chez.—El Secretario.—16.956.$

ELCHE

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 9 de Elche,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan
autos del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme-
ro 395/99, seguidos a instancia del Procurador señor
Tormo Ródenas, en nombre y representación de
Bancaja, contra don Óscar Juan Teruel Ortega y
doña María Carmen Galiano López, en los que
con fecha 3 de los corrientes se acordó sacar a
pública subasta la finca objeto de las actuaciones,
número 15.802, y, habiéndose omitido insertar en
el mismo el número del Registro de la Propiedad
al que pertenece, por medio del presente edicto,
se amplía aquél en el sentido de hacer constar que
pertenece al Registro de la Propiedad número 3
de esta localidad.

Elche, 20 de marzo de 2000.—La Secreta-
ria.—16.930.$

ELCHE

Edicto

Don Francisco Javier Saravia Aguilar, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3
de Elche,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 418/97, se sigue procedimiento eje-
cutivo, a instancia de BANCAJA, representada por
el Procurador señor Picó Meléndez, contra doña
María Concepción Megual Álvarez, en reclamación
de cantidad, en cuyos autos se ha acordado, sacar
a la venta en primera subasta, por término de veinte
días y precio de su avalúo, el siguiente bien inmueble
en el procedimiento:

Urbana. Vivienda del piso 1, del edificio situado
en esta ciudad, con frente a la calle Santa Ana,
número 4. Tiene una superficie útil de 109 metros
72 decímetros cuadrados, siendo la construida de
160 metros 64 decímetros cuadrados. Inscrita al
tomo 1.229, libro 838, folio 79, finca 66.566 del
Registro de la Propiedad número 1 de Elche.

El bien sale a licitación en un solo lote.

La subasta se celebrará el próximo día 17 de
mayo, a las once horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 8.000.000
de pesetas, sin que se admitan posturas que no
cubran las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar, previamente, los licitadores el 20 por 100
del tipo del remate en cualquier oficina del Banco
Bilbao Vizcaya, y en la cuenta 0161 de este Juzgado,
presentando en el acto de la subasta copia de man-
damiento de ingreso.

Tercera.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas en pliego cerra-
do, desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración, depositando en la Mesa del Juzgado, junto
con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.

Quinta.—Para el supuesto que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo día 14 de junio, a las once
horas, en las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100
del de la primera, y caso de resultar desierta dicha
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje-
ción a tipo, el día 12 de junio, también a las once
horas, rigiendo para la misma las restantes con-
diciones fijadas para la segunda. sirviendo la pre-
sente publicación de notificación en forma a los
deudores para el caso de que no puede verificarse
en su domicilio. Para el caso de que la subasta
se señale en un día inhábil se entenderá que se
celebrará al día siguiente hábil, exceptuando los
sábados.

Elche, 23 de marzo de 2000.—El Magistrado-
Juez.—16.935.$

EL VENDRELL

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3
de El Vendrell,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 59/93, se siguen autos de juicio
ejecutivo, a instancia del Procurador señor Andrés
Vidal, en representación de «Puerto Plata, Sociedad
Anónima», contra la herencia yacente e ignorados
herederos de don César Lana Coll y doña Inma-
culada González Rico, en reclamación de cantidad,
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta
en primera y pública subasta, por término de veinte
días y precio de su avalúo, la siguiente finca embar-
gada a la parte demandada:

Urbana. Entidad 3. Casa 6-A. Segunda fase del
primer bloque, sita en término de Creixell, partida
denominada Cam de l’Alba, que comprende la par-


