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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 6 de julio 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 7 de septiembre
de 2000, 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien objeto de subasta y su valor

Derechos que correspondan al demandado por
su participación de la sociedad de gananciales que
formó con su esposa, fallecida, doña Juana Sabido
Ojeda, sobre la finca registral número 1.169 del
Registro de la Propiedad número 7 de Granada,
consistente en dependencia destinada a oficinas,
señalada con el número 4, en planta primera, del
edificio en Granada, calle Mesones, número 62, con
superficie construida de 40 metros 9 decímetros
cuadrados. Tipo de tasación: 6.000.000 de pesetas.

Granada, 14 de marzo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—22.112.$

GRANADA

Edicto

Doña Angélica Aguado Maestro, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Granada,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 748/1994, se tramita procedimiento de ejecutivo
a instancia de «Steel Granada, Sociedad Limitada»,
contra «Estructuras Reina Isabel, Sociedad Anónima
Laboral», 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 de 2000, a las diez treinta 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 Vizcaya, Sociedad Anónima», número 1738,
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.

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 5 de julio 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 5 de septiembre
de 2000, 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Piso, letra B, en planta tercera, que es la cuarta
del edificio situado en Málaga, en la calle Miguel
Bueno Lara, 4, finca registral número 34.599 del
Registro de la Propiedad número 9 de Málaga.

Tasación: 7.000.000 de pesetas.

Granada, 14 de marzo de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—22.077.$

HELLÍN

Edicto

Doña Caridad Algarra Vergara, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Hellín (Al-
bacete),

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 226/1993, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco de Crédito Agrícola,
Sociedad Anónima», contra don Jesús Pérez Fer-
nández, 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 13 de junio
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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0062000018022693, 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 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 12 de julio 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 12 de septiembre
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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

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

Un trozo de tierra en Elche de la Sierra, al sitio
denominado Corral de San Marcos, dedicado a
cereal secano; de caber 2 hectáreas 56 áreas 44
centiáreas a erial y pastos; 65 áreas 60 centiáreas
y un corral caído dentro de dicha finca; de caber 1
área 82 centiáreas. Linda: Al norte, Redonda; sur,
doña Julia Escudero y camino; este, don Herminio
López Sánchez, herederos de don Manuel Montes
Rodríguez, don Juan Antonio Fernández y here-
deros de don Blas Pérez, y oeste, camino. Es indi-
visible. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Yeste al tomo 16, libro segundo, folio 44 vuelto,
finca número 5.021, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: Valorado en la escritura de cons-
titución de hipoteca en la cantidad de 10.000.000
de pesetas, a efectos de la primera subasta.

Hellín, 18 de febrero de 2000.—La Juez.—El Secre-
tario.—22.100. $

MADRID

Edicto

En cumplimiento de lo acordado por la Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Madrid,
en providencia de esta fecha dictada en la Sección
Cuarta del juicio de quiebra número 484/99, de
«Loyga Instalaciones, Sociedad Limitada», por el
presente se convoca a los acreedores de la quebrada
para que el día 1 de junio de 2000, y hora de
las diez de su mañana, asistan a la Junta general
de acreedores convocada para la graduacion de los
créditos de la quiebra, la que se celebrará en la
Sala de Audiencias del Juzgado.

Madrid, 14 de abril de 2000.—El Secreta-
rio.—22.693.$

MONCADA

Edicto

Don Alberto Martínez de Santos, Secretario judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
los de Moncada,

Hago saber: Que en este Juzgado, con el núme-
ro 369/99, se sigue procedimiento judicial sumario
de ejecución del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Valenciana de Confort, Sociedad
Anónima», representada por la Procuradora señora
Pérez Samper, contra don Vicente Castellano
Comenge y doña María Josefa Montoro Soriano,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por término de veinte
días, los bienes que luego se dirán, con las siguientes
condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el próximo día 20
de junio de 2000, a las doce horas de la mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en
la calle Pintor Sorolla, número 51, de Moncada
(Valencia). Para el supuesto de resultar desierta la
primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 19 de julio de 2000, a las doce
horas de la mañana, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, y para la tercera, si resultare desierta
la segunda, el próximo día 19 de septiembre de
2000, a las doce horas de la mañana.


