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de «Banco Santander Central Hispano, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Santander, paseo
de Pereda, números 9-12, y con código de iden-
tificación fiscal número A-39000013, representado
por la Procuradora doña Ana Luz Vaquero Vera,
contra don Juan Manuel Torres Navas y doña Tri-
nidad Alba Prieto, mayores de edad, con domicilio
en calle Colmenero, número 22, de Castillo de Locu-
bín, con documento nacional de identidad núme-
ro 25.873.561-X y 25.873.968-A, respectivamente;
cuantía: 6.570.895 pesetas; y en virtud de lo acor-
dado en providencia dictada con esta fecha, se saca
a pública subasta, por término de veinte días y precio
pactado en la escritura de hipoteca, las fincas que
se describen más adelante.

Para el remate se ha señalado el día 14 de junio
de 2000, a las diez horas, en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en calle Antonio Machado,
sin número, sirviendo de tipo las cantidades pactadas
en la escritura de hipoteca.

En prevención de que no hubiere postor, se señala
para la segunda subasta el día 14 de julio, a las
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la
primera.

Y si tampoco existiera postor, se señala para la
tercera subasta el día 14 de septiembre, a las diez
horas, sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en las subastas primera
y segunda los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones
número 2010 0000 18 0202 99, en el Banco Bilbao
Vizcaya, sucursal de Priego de Córdoba, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo
del valor de los bienes que sirven de tipo, y para
la tercera subasta se ha de consignar una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor que
sirve de tipo para la segunda, sin cuyo requisito
no serán admitidos. Las fincas salen a subasta for-
mando lotes independientes.

Segunda.—En las subastas primera y segunda no
se admitirán posturas inferiores a la cantidad que
sirva de tipo a las mismas. También podrán hacerse
posturas por escrito, en pliego cerrado, acompa-
ñando el resguardo del depósito exigido.

Tercera.—Los autos y las certificaciones del Regis-
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la
Secretaría; que se entenderá que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación; y que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie-
ra, 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.

Cuarta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en las fincas hipotecadas, conforme a los artículos
262 a 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de
no ser hallados en ella, este edicto servirá para la
notificación a los deudores del triple señalamiento
del lugar, día y hora del remate.

Quinta.—Que en caso de no poderse celebrar la
subasta en los días señalados, por causa que lo jus-
tifique, a criterio del Juez, éstas se celebrarán el
mismo día y hora de la semana siguiente, y con
las mismas condiciones.

Bienes objeto de subasta

1. Rústica, suerte de tierra, olivar situado en el
Portillo de Siles, término de Castillo de Locubín,
de cabida 10,5 celemines, equivalentes a 31 áreas
21 centiáreas. Linda: Al norte, con tierra de don
Manuel González Villén; al este, con las de doña
María Antonia Castillo Conde; al sur, de don Anto-
nio Castillo Conde, y al oeste, tierras de don Manuel
Cortés. Atravesada de este a oeste por un carril.
Pendiente de inscripción, citándose a efectos de bus-
ca la obrante al tomo 589, libro 90, folio 25, finca
número 10.743.

Tasada en 478.380 pesetas.
2. Rústica, suerte de tierra, que formó parte del

cortijo nombrado de la «Acamuña» o «Camuña»,
a los sitios conocidos por Ventorrillo o Venta de
San José, Blancares, Puertollano, Puerto, Fuente del

Gato, Escucha, Detrás del Puerto y Torviscal, del
término de Alcalá la Real, con cabida de 11 fanegas,
equivalentes a 3 hectáreas 92 áreas 26 centiáreas,
que linda: Al norte, con la carretera de Alcaudete;
al este, con finca de don Antonio Anguita Castillo
y don Vicente Gallardo González; al sur, con don
Rafael Abril Fernández-Figares, y al oeste, a los
citados hermanos Abril Fernández-Figares y tierra
de la antigua colonia. Inscrita al tomo 599, libro
279, folio 100, finca número 37.768, inscripción
segunda.

Tasada en 8.040.000 pesetas.
3. Rústica, suerte de tierra, erial a pastos, indi-

visible, al sitio de los Peñoncillos o Colada, término
municipal de Castillo de Locubín, con una superficie
de 3 celemines, equivalentes a 8 áreas 91 centiá-
reas 48 decímetros cuadrados. Linda: Al norte, de
don Rafael Izquierdo Montoya, y este, el camino
de la Colada. Inscrita en el tomo 628, libro 79,
folio 113, finca número 12.117, inscripción primera.

Tasada en 40.200 pesetas.
4. Rústica, suerte de tierra secano, olivar indi-

visible, situado en los Peñoncillos o Maja Larga,
término de Castillo de Locubín, de cabida aproxi-
mada 17 áreas 83 centiáreas. Linda: Al norte, finca
de herederos de doña Natividad Gutiérrez; al este,
otra de don Antonio Castillo; sur, la de herederos
de don Gabriel Gutiérrez, y al oeste, de herederos
de don Antonio Aguado Izquierdo. Inscrita en el
tomo 304, libro 35, folio 37 vuelto, finca 4.026,
inscripción tercera.

Tasada en 301.500 pesetas.
5. Urbana, solar para edificar, situado en San

Antón o Pozuelo, sin número de orden, dentro del
casco urbano de Castillo de Locubín, con una super-
ficie de 284 metros cuadrados. Da su frente al cami-
no de Pozuelo, y linda: Por la derecha, entrando,
con solar que se describe a continuación; izquierda,
de don José Peinado, y espalda, con solar de don
Antonio Delgado Pérez. Inscrita en el tomo 628,
libro 97, folio 23, finca número 12.033, inscripción
primera.

Tasada en 3.756.690 pesetas.
6. Urbana, mitad indivisa de un solar situado

en San Antón o Pozuelo, sin número de orden,
dentro del casco urbano de Castillo de Locubín,
con una superficie de 83 metros 67 decímetros cua-
drados. Da su frente al camino del Pozuelo, y linda:
Por la derecha, entrando, con otros de don Antonio
Castillo Luque y don Santiago Lara Puerma; izquier-
da, con solar antes descrito y otro de don Antonio
Delgado Pérez, y espalda, con finca de doña María
Antonia Castillo Conde y otra de don Juan Marcos
Galán Jaén. Inscrita en el tomo 628, libro 97, folio
25, finca número 12.035, inscripción primera.

Tasada en 448.230 pesetas.

Dado en Alcalá la Real a 23 de marzo
de 2000.—La Juez.—23.685.$

ALCOBENDAS

Edicto

Don Francisco Javier Teijeiro Dacal, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 6
de Alcobendas,

Hago saber: Que en el «Boletín Oficial del Estado»
número 106, de 3 de mayo de 2000, y con número
de referencia 22.072 se publicó edicto de convo-
catoria a Junta general de acreedores para el día
30 de mayo corriente y hora de las diez, en el
que no se hizo constar la entidad suspensa, acep-
tándose que tal entidad es «Gafas y Monturas Espa-
ñolas, Sociedad Anónima».

Alcobendas, 5 de mayo de 2000.—El Magistra-
do-Juez, Francisco Javier Teijeiro Dacal.—El Secre-
tario.—25.048.$

ALCORCÓN

Edicto

Doña Pilar Saldaña Cuesta, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Alcorcón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 344/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,

a instancia de Caja de Ahorros de Valencia, Cas-
tellón y Alicante, Bancaja, contra don Fernando
Manuel Argibay Alfonso, doña María José Muñoz
Romero, don Manuel Albino Argibay Alfonso, doña
María Salomé Rúa Ríos y don Albino Argibay Argi-
bay, 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 14 de junio
de 2000, a las diez quince 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
23530000180344/00, 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 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 19 de julio, a las diez quince
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 27 de septiembre
de 2000, a las diez quince 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
Urbana.—Número 109, vivienda número 12, situa-

da en la planta séptima, del edificio sito en Alcorcón
(Madrid), calle Polvoranca, con vuelta a la de Ara-
nuez, bloque IV, hoy calle Polvoranca, número 44.
Ocupa una superficie de 80,16 metros cuadrados,
de los que 73,05 corresponden a la vivienda y 7,81
son la parte proporcional de los servicios generales.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcorcón
número 1, al tomo 1.026, libro 493, folio 181, finca
número 40.097.

Tipo de subasta: 7.493.123 pesetas.

Alcorcón, 18 de marzo de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—23.640.$

ALGECIRAS

Edicto

Don Antonio Valero Gónzalez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Alge-
ciras,

Hago público: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio menor número 64/97 a instancia de la
entidad «PSA Credit España, Sociedad Anónima»
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representada por la Procuradora doña Concepción
Aladro Oneto, contra don Antonio Manuel Heredia
Ortega y doña Gabriela Ortega Heredia, sobre cobro
de cantidad, en los cuales por providencia de esta
fecha se ha acordado sacar a primera y en su caso,
segunda y tercera, y públicas subastas, éstas en pre-
vención de que no hubiere postores para la primera
y segunda, la finca embargada a los demandados
que luego se describirá para cuya celebración se
ha señalado la hora de las doce treinta, de los días
26 de julio, 27 de septiembre y 25 de octubre
de 2000, teniendo lugar las mismas ante este Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Algeciras
bajo las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera la suma de
5.615.000 pesetas, en que fue tasado pericialmente,
no admitiéndose posturas que no cubran las dos
terceras partes; que para tomar parte en el remate,
deberán los licitadores consignar en la cuenta
1208.0000.15.0064.97 BBVA de ésta, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del
expresado tipo, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos; que los autos y la certificación de cargas esta-
rán de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado
donde podrán ser examinados; que se carece de
título de propiedad, que ha sido sustituido por cer-
tificación expedida por el señor Registrador de la
Propiedad del Partido número 1, de la que aparece
inscrita la finca a favor de los demandados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
dicha titulación; que las cargas y gravámenes ante-
riores y preferentes al crédito del actor —si las hubie-
re—, continuarán subsistentes y sin cancelar, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, no des-
tinándose a su extinción el precio del remate, y
que sólo podrá hacerse a calidad de cederlo a un
tercero por la actora.

Para la segunda subasta, servirá de tipo la cantidad
de 4.211.500 pesetas, equivalente al 75 por 100
del fijado para la primera, no admitiéndose asimismo
posturas que no cubran las dos terceras partes del
mismo, y con las demás condiciones expresadas
para aquélla.

Y la última y tercera subasta, se celebrará sin
sujeción a tipo, debiendo los licitadores consignar
previamente en la forma expuesta anteriormente la
suma de 842.300 pesetas, equivalente al 20 por 100
del que sirvió de tipo para la segunda, y con las
demás condiciones de aquélla. Desde el anuncio
de este edicto hasta la celebración de las subastas,
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra-
do, depositándolo en esta Secretaría junto al res-
guardo de haberse hecho la consignación en el esta-
blecimiento destinado al efecto.

La finca objeto de subasta es la siguiente:

Urbana 46. Vivienda letra F de la primera planta
alta de la casa número 19 de la calle Duque de
Almodóvar, también 15 y 17. Tiene una superficie
construida, incluida la parte proporcional de ele-
mentos comunes de 124,25 metros cuadrados.

Inscrita al tomo 804, folio 139 del Registro de
la Propiedad número 1 de Algeciras. Finca registral
número 34.424.

Algeciras, 3 de abril de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—23.799.$

ALICANTE

Edicto

Doña Clara Curiel Enrique, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 6 de Alicante,

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de juicio ejecutivo con el número
1.036/92, a instancia de «Central de Leasing, Socie-
dad Anónima», representada por el Procurador
señor Navarrete Ruiz, contra Clínica Médica Santa
Bárbara y otros, en el que por resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a publica subasta y por
termino de veinte días, los bienes embargados que
al final se dirán junto con su tasación.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta
el día 7 de junio de 2000, a las diez horas, por
el tipo de tasación.

Para la segunda subasta, en el caso de no haber
postores en la primera, ni haber pedido en forma
la adjudicación la parte demandante, el día 11 de
julio de 2000, a las diez horas, por el tipo de tasación
rebajado en un 25 por 100.

Para la tercera subasta, en el caso de no haber
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju-
dicación en legal forma, el día 12 de septiembre
de 2000, a las diez horas, sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—Los licitadores que deseen tomar parte
en ella deberán consignar, previamente, en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier-
to en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta corriente
número 0102, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 efectivo del valor expresado de los
bienes, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo; pudiendo
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado,
depositando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél,
el resguardo de la consignación expresada en la
condición primera.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
a calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.—Los títulos de propiedad de los bienes
estarán de manifiesto en la Secretaría para que pue-
dan ser examinados, los que quieran tomar parte
en la subasta, previniéndose, además, que los lici-
tadores deberán conformarse con ellos y que no
tendrán derecho a exigir ningunos otros.

Quinta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, continúan subsistentes,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en las responsabilidades de los mismos,
sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Sexta.—Que no han sido suplidos, previamente,
la falta de títulos de propiedad.

Séptima.—A instancia del actor, podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-
to el tipo de la subasta, a fin de que si el primer
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda
aprobarse el remate a favor de los que le sigan,
por el orden de sus respectivas posturas.

Octava.—Sirviendo la publicación del presente de
notificación en legal forma a los demandados, para
el caso en que sea negativa la personal por no ser
hallados en su domicilio o encontrarse en ignorado
paradero.

Novena.—En el supuesto de que los señalamientos
coincidiesen en sábado o festivo, se entenderán que
las subastas se celebrarán el siguiente día hábil, a
la misma hora.

Bienes objeto de la subasta

1. Urbana en playa de San Juan, conjunto Serra-
mar, actuación J. plan parcial, poligono 3/4, tipo
C, superficie solar de 55 metros 1 decímetro cua-
drado. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 4 de Alicante, libro 104, folio 1, finca 5.214.

Valorada a efectos de subasta en 13.500.000
pesetas.

2. Urbana número 5, casa número 5 de la urba-
nización sita en la confluencia de la proyectada vía
parque y calle Tridente, sin número, en la partida
Cabo de las Huertas, término de Alicante, unidad
de actuación E del plan parcial del polígono 3/2
de la playa de San Juan. Es de tipo A y su superficie
en planta baja es de 120 metros 46 decímetros cua-
drados destinados a jardín y patio privativo. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 4 de Alicante
al libro 185, folio 56, finca registral número 9.974.

Valorada a efectos de subasta en 24.500.000
pesetas.

Alicante, 20 de marzo de 2000.—La Secreta-
ria.—24.223.$

ALMERÍA

Edicto

Don Jesús Martínez Abad, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 6 de Almería,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 361/96, se tramita procedimiento de menor cuan-
tía 361/96—P, a instancia de «Productora Almerien-
se, Sociedad Anónima», contra don José Luis More-
no Caparrós y «Creativa de Radio, Sociedad Limi-
tada», 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 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 parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco de Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0234.0000.15.036196, una cantidad 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 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 29 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 24 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana: Vivienda en planta séptima, octava de
construcción o ático del edificio en la población
de Almería, y sus calles Cartagena y Gibraltar, sin
número de orden. Es del tipo G2. Posee una super-
ficie construida de 124 metros 75 decímetros cua-
drados, y útil de 95 metros 22 decímetros cuadrados.
Linda: Norte, vivienda de tipo H, patio de luces,
hueco de ascensor; sur, caja de escaleras y vuelos
de la calle Jerez; este, patio de luces, caja de esca-
leras, rellano de acceso, hueco de ascensor y vivienda
de tipo G2, y oeste, vuelos de la calle Cartagena.

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Almería, tomo 1.201, libro 549,
folio 147, finca registral número 33.678.

Urbana: Local comercial, en planta baja o primera
en construcción del edificio en la población de
Almería, y sus calles Cartagena y Gibraltar, sin
número de orden. Posee una superficie construida


