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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; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y las
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que le 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 28 de junio de 2000, a las
diez treinta 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 julio
de 2000, a las diez treinta horas. Esta 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 y valor

Finca número 3.348, urbana, departamento 15.
Cas-Torre siete, que forma parte del conjunto resi-
dencial La Plana d’Alella y recayente a la calle del
Rost, números 2, 4 y 6, y al paseo María Auxiliadora,
números 12, 14 y 16, del edificio con acceso a
través del paseo de María Auxiliadora, número 16,
tiene una superficie de jardín, terraza y galería de
348 metros 94 decímetros cuadrados. Su cuota de
participación es de 1 entero 74 centésimas por 100.
Tomo 2.775, libro 90, folio 65, finca 3.348 del Regis-
tro de la Propiedad de Mataró. El tipo de valoración
es de 20.000.000 de pesetas.

Barcelona, 13 de abril de 2000.—La Secretaria,
María Ángeles García Rodríguez.—22.038.$

CARMONA

Edicto

Doña Carmen Bolívar Pérez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
los de Carmona y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 16/95, se tramitan autos de juicio ejecutivo, a
instancia de «Credit Lyonnais España, Sociedad
Anónima», representado por el Procurador señor
Rodríguez Valverde, contra don Antonio Manuel
Sánchez Jurado, en el cual, por resolución de esta
fecha, se ha acordado sacar a la venta, en pública
subasta, por término de veinte días, los bienes que
al final se describen, cuyo remate tendrá lugar, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la forma
siguiente:

Primera subasta: El día 10 de octubre de 2000,
a las diez horas de su mañana, sirviendo de tipo
el precio del avalúo de 2.557.500 pesetas, de la
finca número 10.243, y 9.936.500 pesetas, de la
finca número 8.370.

Segunda subasta: El día 10 noviembre de 2000,
a las diez horas de su mañana, en caso de no quedar
rematado en la primera y de no solicitarse la adju-
dicación por la parte, sirviendo el tipo el 75 por
100 del señalado en la primera subasta.

Tercera subasta: Igualmente, para el supuesto de
que tampoco quedara rematado en la anterior, y
de no solicitarse la adjudicación por la parte actora,
el día 10 de diciembre, a las diez horas de su mañana,
sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Primera.—Los licitadores, a excepción del acree-
dor demandante, para tomar parte en la subasta,
deberán consignar, previamente, en el Juzgado o
en la cuenta de consignaciones número
3955/0000/17/0016/95, abierta en la sucursal de
esta ciudad, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», una cantidad igual, por lo menos, al
20 por 100 del tipo que sirva para cada subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta, pudiendo hacerse con
la calidad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—La subasta se celebrará en la forma de
puja a la llana, si bien desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz-
gado, junto con aquél, el importe de la consignación
o acompañando el resguardo del ingreso en la citada
cuenta.

Cuarta.—Los autos y títulos de los bienes están
de manifiesto en Secretaría, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación, y que
las cargas y 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 de
remate.

Quinta.—Si por fuerza mayor o causas ajenas al
Juzgado se tuviera que suspender alguna de las con-
vocatorias de subasta, se entenderá que se celebrará
el siguiente día hábil a la misma hora, exceptuándose
sábados.

Sexta.—El presente edicto servirá de notificación
al deudor para el caso de que no se pueda llevar
a efecto en el domicilio fijado.

Bienes objeto de subasta

Finca registral número 10.243, tomo 799, libro
sección 190, folio 219.

Finca registral número 8.370, tomo 630, libro
sección 156, folio 117.

Carmona, 6 de abril de 2000.—La Secreta-
ria.—21.143.$

CARTAGENA

Edicto

Don Juan Ángel López, Magistrado-Juez de Primera
Instancia número 8 de Cartagena,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 262/98 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco de Santander, Sociedad Anó-
nima», contra «Inmobiliaria Etxea, Sociedad Anó-
nima», 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 5 de junio,
a las diez horas treinta minutos, 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 3057000018026298,
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 admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 5 de julio, a las diez horas
treinta minutos, 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 septiembre,
a las diez horas treinta minutos, 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 notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Número ocho.—Vivienda tipo A en planta pri-
mera, sin contar la baja, del edificio «Ondarreta»,
sito en el paraje de Calnegre, en La Manga del
Mar Menor, diputación de Lestiscar, término muni-
cipal de Cartagena. Consta de varias habitaciones
y servicios, y su superficie, incluidos servicios comu-
nes, es de 124 metros 59 decímetros cuadrados.
Linda: Por el frente, con rellano de la escalera y
con las viviendas tipo B y D en esta planta, y por
la derecha, entrando, y por la espalda, con vuelo
de calle y el rellano y caja de escalera. Tiene como
accesorio un trastero en la cubierta, vuelo del edi-
ficio, de una superficie de 11 metros 13 decímetros
cuadrados, que linda: Por el frente, con pasillo de
acceso; por la derecha, entrando, con el trastero
de la vivienda tipo B en planta segunda; por la
espalda, con cubierta del edificio, y por la izquierda,
con el trastero de la vivienda tipo D en planta pri-
mera. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
la Unión, finca 9.357.

Tipo de subasta: 9.927.528 pesetas.

Dado en Cartagena a 8 de marzo de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—21.180.$

CORIA

Edicto

Don Joaquín González Casso, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Coria,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 92/1997, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», contra don Miguel Ángel Estévez
Prieto y otra, 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 1 de junio de 2000, a las doce 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 par-
te en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1151/0000/17/92/97, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
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sirvan 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.

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 30 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 25 de julio
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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor
1. Vivienda en calle General Sanjurjo, sin núme-

ro, de Hoyos, de cinco habitaciones, cocina, des-
pensa y cuarto de baño, así como un patio de casi
33 metros cuadrados al final de la vivienda.

Superficie construida de 124 metros cuadrados.
Finca número 4.758.

Tasación pericial: 3.650.000 pesetas.
2. Vivienda en calle General Sanjurjo, sin núme-

ro, de Hoyos, de dos plantas, siendo cada una de
50 metros cuadrados totalmente construidos. La
planta baja consta de cocina, comedor, despensa
y una cochera de 18 metros cuadrados, que en la
actualidad no existe como tal, sino como salón;
la planta primera tiene tres habitaciones y un cuarto
de baño. Finca número 4.759.

Tasación pericial: 2.595.000 pesetas.
3. Rústica. Olivar al sitio del Bachito. Finca

catastral número 195 del polígono 7, de casi 40
áreas. Finca número 3.727.

Tasación pericial: 95.000 pesetas.

Dado en Coria a 12 de febrero de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—21.040.$

COSLADA

Edicto

Doña Mercedes Galindo Fuentes, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Coslada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 13/1996, se tramita procedimiento de cognición
a instancia de «Financo Financiaciones, Sociedad
Anónima, Entidad de Financiación», contra don
Joaquín Borreguero Parrilla y doña María Luz Sán-
chez Pastor, 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 21 de junio 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 de Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima» número 2.692, 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 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, que suple los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes 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 21 de julio, a las once 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 21 de sep-
tiembre, 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.
La publicación servirá de notificación a los deman-
dados caso de resultar negativa su notificación per-
sonal.

Bien que se saca a subasta y su valor

Piso. Calle Argentina, número 13, bajo, de Cos-
lada (Madrid). Inscripción: Finca 23.978, libro 319,
folio 88, tomo 930. Tasación, 9.082.994 pesetas.

Coslada, 31 de marzo de 2000.—La Juez.—El
Secretario.—21.132.$

COSLADA

Edicto

Doña Mercedes Galindo Fuentes, Juez de Primera
Instancia número 3 de Coslada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 400/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don Juan Car-
los López Vergara, y doña María José Arias del
Cerro, 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 1 de junio
de 2000, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones 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 2692, 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.—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 26 de junio de 2000, a las
diez treinta 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 treinta 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 notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda, piso cuarto, letra A, situada en la planta
cuarta, sin contar la de semisótano, del bloque sexto
o edificio sito en término municipal de Mejorada
del Campo (Madrid), al sitio denominado Cerro
de la Horca, con acceso desde las calles Carmen
Cabanellas y carretera de San Fernando de Henares,
hoy avenida de la Constitución, sin número, hoy
número 41. Consta de vestíbulo, estar-comedor, tres
dormitorios, cocina, cuarto de baño, terraza y ten-
dedero. Tiene una extensión superficial de 68,088
metros cuadrados, la terraza 3,540 metros cuadrados
y el tendedero 1,400 metros cuadrados. Linda
mirando a la fachada principal: Por el frente, con
dicha fachada; por la derecha, caja de la escalera,
por cuyo descansillo tiene la entrada; por la izquier-
da, fachada izquierda de la casa, y por el fondo,
con la vivienda letra B de su misma planta. Cuota:
Le corresponde una cuota de cinco enteros cin-
cuenta centésimas por ciento (5,50 por 100). Ins-
cripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Alcalá de Henares al tomo 1.072, libro
86, folio 167, finca número 4.968—N.

Tipo de subasta: 16.464.000 pesetas.

Coslada, 3 de abril de 2000.—La Juez.—El Secre-
tario.—21.451.$

ELDA

Edicto

Doña María Victoria Balseiro Diéguez, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
1 de Elda (Alicante),

Hago saber: Que en los autos que tramito en
este Juzgado con el número 52/94, sobre juicio eje-
cutivo, seguidos a instancia de Bancaja, representada
por el Procurador don Lorenzo Muñoz Menor, con-
tra «Enmanuel, Sociedad Limitada», don Antonio
Mira Pérez, doña María Luisa Moreno Gracia, don
Juan José Payá Romero y doña María Dolores Moli-
na Sempere, he acordado:

Sacar a la venta en pública subasta los bienes
embargados a los demandados cuya descripción
figura al final del presente edicto, por término de


