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IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

ALCALÁ DE HENARES

Edicto

Doña Silvia López Mejía, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 6 de Alcalá
de Henares y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 144/1998, se siguen autos de hipotecario a ins-
tancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid, contra don Antonio Pérez Porras y doña
María Jesús Corpas Ballesteros, sobre ejecución
hipotecaria, en los que, por providencia de esta
fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta por término de veinte días el bien inmueble
que después se dirá, para lo que se ha señalado
los días 12 de junio de 2000, en primera subasta,
con arreglo al tipo fijado, 13 de septiembre de 2000;
en segunda subasta, con la rebaja del 25 por 100
en dicho tipo, y 12 de octubre de 2000, en tercera
subasta, sin sujeción a tipo alguno, todas ellas a
las once hoas, en los locales de este Juzgado, sito
en Alcalá de Henares, calle Colegios, 4-6, bajo, dere-
cha, subastas que se llevarán a efecto bajo las siguien-
tes

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo de la primera subasta
la suma de 17.300.000 pesetas.

Segunda.—No se admitirán posturas inferiores a
dicho tipo.

Tercera.—Los licitadores habrán de acreditar
documentalmente en la Secretaría de este Juzgado,
para poder tomar parte en las subastas, haber ingre-
sado previamente en la cuenta 2330 del «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal de
Libreros, 8, de esta ciudad, una cantidad igual, al
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Cuarta.—El remate podrá hacerse a calidad de
ceder a terceros.

Quinta.—Las posturas habrán de hacerse en cual-
quiera de las formas establecidas en la Ley Hipo-
tecaria.

Sexta.—Los autos y la certificación del Registro
se encuentran de manifiesto en la Secretaría del
Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación, 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.

Séptima.—En caso de que se hubiere acordado
en los autos de que dimana el presente la noti-
ficación a la parte demandada del señalamiento de
las subastas a que se refiere el presente edicto y
por cualquier circunstancia no pudiere practicarse
la misma, servirá la publicación de este edicto como
notificación a la misma con todas las formalidades
legales.

Octava.—Los bienes objeto de subasta son los
siguientes:

Urbana.—Número 17: Nave industrial número 17
en el módulo A, situada en la calle A del conjunto
edificado en la carreterade Madrid a Francia por
la Junquera, junto al camino de Paracuellos y el

arroyo de Camarmilla, en esta ciudad. Está com-
puesta de planta baja y entreplanta, y ocupa una
superficie aproximada de 191 metros 70 decímetros
cuadrados en planta baja, y de 26 metros 75 decí-
metros cuadrados en la entreplanta, con lo que la
superficie total de la edificación es de 218 metros
45 decímetros cuadrados, siendo sus medidas las
siguientes: 18,32 y 20,02 metros de largo por 10
metros de ancho. Linda: Al norte, con nave núme-
ro 6; sur, por donde tiene su entrada, con calle A;
este, con nave número 18, y oeste, con nave nú-
mero 16. Cuotas: 2,39 por 100 en el total conjunto
de la edificación y 4,09 por 100 en el módulo a
que pertenece. Inscripción: Inscrita en el Registro
de la Propiedd número 1 de Alcalá de Henares,
al folio 83 del tomo 3.483, finca número 2.805,
inscripción cuarta.

Y para que conste y sirva para su fijación en
el tablón de anuncios de este Juzgado y su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», expi-
do el presente, que firmo en Alcalá de Henares
a 14 de abril de 2000.—La Juez.—El Secreta-
rio.—24.103.$

ALMANSA

Edicto

Doña Susana González de la Varga, Juez de Primera
Instancia número 2 de Almansa,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 17/2000 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Caja Rural de Valencia, S. C. C.»,
contra don Ubaldo Sánchez Muñoz y doña Amparo
Ortín Sánchez, 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, los bienes que luego
se dirán, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
el día 28 de julio de 2000, a las doce 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 0056 0000 18
0017 00, 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 procedi-
miento, 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.

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 29 de septiembre de 2000,
a las doce horas treinta minutos, 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 octubre
de 2000, a las doce 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Los bienes hipotecados saldrán a subasta por lotes
independientes.

Bienes que se sacan a subasta

1.o Vivienda en planta baja. Tiene acceso por
el portal 2 de la calle Gardenia, de Almansa. Con
una superficie útil de 79,64 metros cuadrados. Le
son anejos para su uso exclusivo el patio terraza
o hueco de luces, que es cubierta de la planta de
semisótano, con una superficie de 23,76 metros cua-
drados, y el trastero número 29, de 6,33 metros
cuadrados. Inscrita al Registro de la Propiedad de
Almansa y su partido al tomo 887, libro 326, folio
59, finca registral número 19.874, inscripción quin-
ta. Valorada a efectos de la primera subasta en
10.100.000 pesetas.

2.o Una sesenta y cuatroava parte indivisa del
local comercial que el semisótano del edificio en
Almansa, con calle principal a la calle del Muelle,
destinado a cocheras, con acceso por la calle Gar-
denia y la de San Pascual. Inscrita al Registro de
la Propiedad de Almansa y su partido al tomo 944,
libro 358, folio 143, finca registral número 19.890,
inscripción 30. Valorada a efectos de la primera
subasta en 300.000 pesetas.

Dado en Almansa a 17 de abril de 2000.—La
Juez, Susana González de la Varga.—El Secreta-
rio.—24.098.$

ALMERÍA

Edicto

Don Nicolás Poveda Peñas, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 3 de Almería,

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el número
350/97, se tramitan autos de juicio ejecutivo, a ins-
tancias de la Procuradora doña María del Mar Gáz-
quez Alcoba, en nombre y representación de «Banco
Santander Central Hispano, Sociedad Anónima»,
frente a don José Luis Caballero Benavides y otra,



6476 Viernes 12 mayo 2000 BOE núm. 114

domiciliado en la calle Bayona, 21, Villaconejos
(Madrid), sobre reclamación de cantidad, y en cuyo
procedimiento y por resolución de esta fecha, se
ha acordado sacar a la venta en pública subasta,
por primera vez y término de veinte días, el bien
embargado a la referida parte demandada y que
al final de este edicto se relaciona, para cuya subasta,
que tendrá lugar en la Secretaría de este Juzgado,
se ha señalado el día 16 de junio, a las once horas,
sirviendo de tipo para esta primera subasta el de
valoración del bien. Se señala, igualmente, en pre-
vención de que no hubiera postores en la primera
y segunda subastas, para el día 12 de julio, a la
misma hora, sirviendo de tipo para la misma el
de la valoración del bien con la rebaja del 25 por
100.

No se admitirán, en dichas primera y, caso nece-
sario, segunda subastas, posturas que no cubran las
dos terceras partes del avalúo.

También se ha señalado, para caso de no haber
postores en la segunda, tercera subasta, a efectuar
el día 13 de septiembre, sin sujeción a tipo, siendo
también a las once horas.

Caso de ser festivo alguno de los días señalados,
la subasta se llevará a cabo al siguiente día hábil,
a excepción de sábados.

En todas las subastas referidas, y desde este anun-
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, depositando junto
con aquél, el importe correspondiente a la consig-
nación, acompañando resguardo de haberlo hecho
en el establecimiento destinado al efecto, cuenta
de depósitos y consignaciones judiciales, que con
el número 02250000170350/97 existe en el Banco
Bilbao Vizcaya, oficina principal de Almería.

Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder
el remate a un tercero, únicamente en el caso de
la actora.

Los licitadores, para tomar parte en la subasta,
deberán consignar, previamente, en los estableci-
mientos previstos al efecto, una cantidad igual, al
menos, al 20 por 100 efectivo del valor del bien
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos a la misma, justificándolo por
medio de resguardo del Banco Bilbao Vizcaya de
color rosa.

Que no se ha suplido, previamente, la falta de
titulación, debiendo conformarse los licitadores, res-
pecto de títulos, con lo que resulte de los autos
y de la certificación del Registro de la Propiedad,
que se encuentra de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado.

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre-
ferentes al crédito de la entidad actora continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Bien objeto de la subasta

Urbana, vivienda unifamiliar, sita en Villaconejos,
calle Salamanca, 12, término de Aranjuez. Consta
de una sola planta con una superficie construida
de 123 metros 45 decímetros cuadrados y útil de
101 metros 12 decímetros cuadrados, sobre un solar
de 193 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de Aranjuez, Ayuntamiento de Villaconejos, al libro
52, tomo 1.986, folio 42, finca número 3.519. Valo-
rada esta finca en 12.500.000 pesetas. Dicha vivien-
da ha sido valorada sin tener en cuenta las cargas
que puedan pesar sobre la misma.

Dado en Almería a 4 de abril de 2000.—El Secre-
tario.—23.992.$

ARANJUEZ

Edicto

Doña María José Bernal Bernal, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Aranjuez,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 221/97, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad

de Madrid, contra don Francisco Cobos Pulido y
doña Rosa María Valdeolivas Vindel, en reclama-
ción 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
de remate tenga lugar, en la Sala de Audiencia de
este Juzgado, el día 14 de junio 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, previamente, en la
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 2357000018022197,
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 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 13 de septiembre 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 18 de octubre
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.

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 número 34. Vivienda primero derecha,
sito en la planta primera del edificio. Tiene su acceso
por el portal D. Edificio sito en Aranjuez, carretera
de Andalucía, 80 y 100, vuelta y fachada a la calle
de la Rosa. Ocupa una superficie construida aproxi-
mada de 76,51 metros cuadrados y útil de 59,02
metros cuadrados. Consta de varias dependencias
y servicio. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Aranjuez al tomo 1.925, libro 227 del Ayun-
tamiento de Aranjuez, folio 72, finca número
21.735, inscripción sexta de hipoteca.

Tipo de subasta, 9.200.000 pesetas.

Dado en Aranjuez a 21 de marzo de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—24.123.$

ARANJUEZ

Edicto

Doña María Ángeles Duque Ortega, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Aranjuez,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 129/97, se tramite procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancias de «Banco Español de Crédito,

Sociedad Anónima», contra don Vicente González
Merchero, don Vicente González Fernández, doña
Blanca Merchero García-Carpintero y doña Con-
suelo Luis Fernández Martínez, en el que, por reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez y término de veinte días,
el bien que luego se dirán, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 14 de septiembre de
2000, a las trece horas, con las prevenciones siguien-
tes:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
la cantidad de 97.382.530 pesetas; para la segunda,
el tipo de la primera, con rebaja del 25 por 100,
y la tercera se celebrará sin sujeción a tipo.

Segunda.—No se admitirán posturas en la primera
y segunda subastas que no superen las dos terceras
partes del tipo de licitación.

Tercera.—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 2360 0000 17, 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 entre-
ga de dinero en metálico o cheques.

Cuarta.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la cantidad de ceder el remate a terceros.

Quinta.—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.

Sexta.—Para el supuesto de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta, se señala para la cele-
bración de una segunda el día 11 de octubre de 2000,
a las trece horas.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores, en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 8 de noviembre
de 2000, a las trece 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.

Para el caso de que los demandados no hayan
podido ser notificados personalmente servirá el pre-
sente de notificación en forma.

Bien que se saca a subasta y su valor

Parcela de terreno, sita en Aranjuez, al sitio del
Montecillo, polígono de «La Plaza de Toros». Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Aranjuez,
al tomo 1.532, folio 97, finca registral número 4.478.

Valorada en 97.382.530 pesetas.

Aranjuez, 24 de abril de 2000.—La Juez.—El Secre-
tario.—24.072.$

BANDE

Edicto

Don Manuel Jesús Touriño Araujo, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Bande,

Hago saber: Que en dicho Juzgado se tramita
procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 11/1999, a instancias de «Banco Pastor,
Sociedad Anónima», contra don Antonio Álvarez
González y doña Dolores Jiménez Vázquez, en el
que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta, por tercera vez, sin sujeción
a tipo y término de días, del bien que luego se
dirá señalándose para el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
16 de junio de 2000, a las once horas, con las
prevenciones siguientes:

Primera.—Que se celebra sin sujeción a tipo.
Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte

en la subasta, excepto el acreedor ejecutante deberán


