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Bien que se saca a subasta

Finca número 5.789, chalé sito en la calle Nueva
Escocia (antes calle Acacias), número 15, de la loca-
lidad de Villalbilla, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 3 de Alcalá de Henares, al folio
147, tomo 3.552, libro 77 de Villalbilla.

Tipo de subasta: Cincuenta y tres millones
(53.000.000) de pesetas.

Alcalá de Henares, 29 de marzo de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—27.167.$

ALCALÁ LA REAL

Edicto

Doña Lidia María León Chaparro, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Alcalá la Real
(Jaén) y su partido,

Hago saber: Que en los autos de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria número 15/2000, a instancia del Banco San-
tander Central Hispano, con domicilio social en
Santander, paseo Pereda, 9-12, representada por la
Procuradora señora López Nieto, contra doña Car-
men Pérez López, doña María del Carmen Cano-Ca-
ballero Pérez y don Antonio Medina Ramírez, se
saca a pública subasta, por las veces que se dirán
y término de veinte días cada una de ellas, la finca
hipotecada por la parte actora, y que al final del
presente edicto se detallará concisamente.

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Antonio
Machado, sin número, el día 12 de julio, a las once
horas, al tipo pactado en la escritura de 7.968.600
pesetas; caso de no concurrir postores, se señala
una segunda el día 13 de septiembre, a las once
horas, al tipo del 75 por 100 de la suma antes
reseñada, y si no concurren postores, se señala ter-
cera subasta el día 11 de octubre, a las once horas,
sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—No se admitirán posturas inferiores a
la cantidad de 7.968.600 pesetas, que es el tipo
pactado en la escritura para la primera subasta; en
cuanto a la segunda, el 75 por 100 de esta suma,
y la tercera sin sujeción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
de las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en la cuenta de depósitos de este Juzgado, abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya de Priego, de Córdoba,
número de cuenta 201200001801500, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto
en primera como en segunda, si hubiere lugar a
ello para tomar parte en las mismas. En la tercera
subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100,
por lo menos, del tipo fijado para la segunda, y
lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable
a ella.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta,
depositando en la Secretaría del Juzgado, junto con
aquél, el resguardo acreditativo de haber realizado
la consignación oportuna.

Cuarta.—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, y que las cargas
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, 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.

Quinta.—Se previene que en el acto de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas, y si no las acepta, no
les será admitida la proposición; tampoco será admi-

tida la postura por escrito que no contenga la acep-
tación expresa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
a 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; de no
ser hallado en ella, este edicto servirá para la noti-
ficación a los deudores del triple señalamiento del
lugar, día y hora del remate.

Bien a subastar

Urbana, casa marcada con el número 4 de la
calle Llanete del Conde, de Alcalá la Real, que
linda: Por la derecha, entrando, otra de los herederos
de don Gregorio Sánchez Vega; por la izquierda,
doña Aurora Cano-Caballero, y por la espalda, don
Luis Hinojosa. Tiene una superficie de 80 metros
cuadrados.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Alcalá
la Real, tomo 702, libro 333, folio 176, finca registral
número 22.454-N, inscripción tercera.

Dado en Alcalá La Real a 5 de mayo de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—26.869.$

ALCÁZAR DE SAN JUAN

Edicto

Por haberse acordado por providencia de
fecha 28 de abril de 2000, por doña Carmen Lage
Santos, Juez sustituta del Juzgado de Instrucción
número 2 de Alcázar de San Juan, en el juicio
de faltas 215/99, seguido por la falta de estafa, lesio-
nes y agresión, se hace público mediante edicto
la siguiente citación, por desconocerse el actual para-
dero de los denunciados y haber resultado infruc-
tuosas las gestiones hechas en su busca.

Citación

Según lo acordado por providencia de fecha 28
de abril de 2000, en autos de juicio de faltas 215/99,
se cita a Abdala Sindine y Saada Hayare, cuyo domi-
cilio se desconoce, para que asistan a la celebración
de la vista oral del referido juicio, que tendrá lugar
el próximo día 17 de julio de 2000, a las doce
horas.

Alcázar de San Juan, 28 de abril de 2000.—La
Juez sustituta, Carmen Lage Santos.—26.935.

ALCOY

Edicto

Don Jesús García Jabaloy, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 3 de Alcoy y su partido,

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado,
y bajo el número 361/99, se siguen autos de pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, instados por el Procurador don
José Blasco Santamaría, en nombre y representación
de Caja de Ahorros del Mediterráneo, contra «Elec-
tricidad Francisco Jiménez, Sociedad Limitada»,
sobre reclamación de un crédito con garantía hipo-
tecaria, en los cuales se ha acordado, por resolución
de esta fecha, sacar por primera vez a pública subasta
el bien inmueble que al final se dirá, la que se
celebrará en la Sección Civil de este Juzgado, el
próximo día 23 de junio, a las doce horas, bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de la subasta es el del valor
fijado en la escritura del préstamo, no admitiéndose
posturas que no cubran dicha cantidad.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, deberán
consignar, los licitadores, en la forma que la Ley
establece, el 20 por 100 del valor tipo para esta
subasta, en la cuenta provisional de este Juzgado,
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina número 1 de
esta ciudad, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—Que los autos y certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría

de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Quinta.—Que las posturas podrán hacerse en cali-
dad de ceder el remate a un tercero.

Sexta.—Que desde la fecha del anuncio hasta la
celebración, pueden hacerse posturas por escrito,
en la forma y cumpliendo los requisitos exigidos
en la regla 14, párrafo 3.o del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria.

Séptima.—Se entiende el presente edicto como
notificación de los señalamientos de las subastas
a la parte demandada, para el caso que no se pudiera
practicar personalmente dicha notificación.

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

Para el caso de que no existan postores en dicha
subasta, se anuncia una segunda, que se celebrará
en el mismo lugar, el día 26 de julio, a las doce
horas, bajo las mismas condiciones que la anterior,
salvo que servirá de tipo el 75 por 100 de la cantidad
señalada para la primera, debiendo consignarse la
misma cantidad que en ésta para poder tomar parte,
y si no los hubiere en la segunda, se anuncia una
tercera, que se celebrará el día 28 de septiembre,
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sin sujeción a tipo, con las restantes con-
diciones señaladas para la primera, salvo que la can-
tidad a consignar para poder tomar parte en la mis-
ma será el 20 por 100, por lo menos, del tipo seña-
lado para la segunda.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Local en planta de sótano primero, inte-
grante del edificio en Alcoy, Els Clots, 7, de 334,34
metros cuadrados. Ocupa un solar de 395,21 metros
cuadrados. Inscrito al tomo 1.152, libro 796, folio
1 vuelto, finca número 34.957, inscripción cuarta.

Valorado en 28.085.600 pesetas.

Alcoy, 10 de abril de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario judicial.—27.123.$

ALCOY

Edicto

Don Jesús García Jabaloy, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 3 de Alcoy y su partido,

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado,
y bajo el número 413/98, se siguen autos de pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, instados por el Procurador don
José Blasco Santamaría, en nombre y representación
de Caja de Ahorros del Mediterráneo, contra don
Heinz Dieter Fitzner y doña Vera María Fitzner,
sobre reclamación de un crédito con garantía hipo-
tecaria, en los cuales se ha acordado, por resolución
de esta fecha, sacar por primera vez a pública subasta
el bien inmueble que al final se dirá, la que se
celebrará, en la Sección Civil de este Juzgado, el
próximo día 21 de junio, a las doce horas, bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de la subasta es el del valor
fijado en el escritura de préstamo, no admitiéndose
posturas que no cubran dicha cantidad.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, deberán
consignar los licitadores, en la forma que la Ley
establece, el 20 por 100 del valor tipo para esta
subasta, en la cuenta provisional de este Juzgado,
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina número 1 de
esta ciudad, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—Que los autos y certificaciones, a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.
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Cuarta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Quinta.—Que las posturas podrán hacerse en cali-
dad de ceder el remate a un tercero.

Sexta.—Que desde la fecha del anuncio hasta la
celebración pueden hacerse posturas por escrito, en
la forma y cumpliendo los requisitos exigidos en
la regla 14, párrafo tercero, del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria.

Séptima.—Se entiende el presente edicto como
notificación de los señalamientos de las subastas
a la parte demandada, para el caso que no se pudiera
practicar personalmente dicha notificación.

Octava.—En el supuesto de que los señalamientos
coincidiesen en festivo, se entenderá que las subastas
se celebrarán al siguiente día hábil, a la misma hora.

Para el caso de que no existan postores en dicha
subasta, se anuncia una segunda, que se celebrará
en el mismo lugar, el día 20 de julio, a las doce
horas, bajo las mismas condiciones que la anterior,
salvo que servirá de tipo el 75 por 100 de la cantidad
señalada para la primera, debiendo consignarse la
misma cantidad que en ésta para poder tomar parte,
y si no los hubiere en la segunda, se anuncia una
tercera, que se celebrará el día 21 de septiembre,
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sin sujeción a tipo, con las restantes con-
diciones señaladas para la primera, salvo que la can-
tidad a consignar para poder tomar parte en la mis-
ma será el 20 por 100, por lo menos, del tipo seña-
lado para la segunda.

Bien a subastar

Urbana. Una casa-habitación, situada en la calle
Santa Rita, de Alcoy, señalada con el número 40,
que mide una superficie de 94,33 metros cuadrados.
Tomo 758, libro 475, folio 55, finca 784-N, ins-
cripción decimoséptima.

Valorada en ocho millones doscientas mil
(8.200.000) pesetas.

Alcoy, 10 de abril de 2000.—El Juez.—La Secre-
taria judicial.—27.113.$

BILBAO

Edicto

Doña Belén González Martín, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Bilbao
(Bizkaia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 554/99, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco Popular Español,
Sociedad Anónima», contra don Ignacio Garrido
Belmonte y doña María Ángeles Angulo Zornoza,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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 septiembre, a las diez horas, con las preven-
ciones 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4748, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirvan 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 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 octubre, a las diez 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 6 de noviembre,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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 primera centro, de
la casa número 5, piso primero, en la calle Músico
Guridi, barrio Zurbarán-Begoña (Bilbao).

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bilbao
número 6, al tomo 1.639, libro 905, folio 170, finca
número 34.997/B.

Urbana. Trastero número 7, en planta baja, de
la casa número 5, de la calle Músico Guridi, barrio
Zurbarán-Begoña (Bilbao).

Tipo de subasta: 17.628.137 pesetas.

Dado en Bilbao (Bizkaia) a 13 de abril
de 2000.—La Magistrada-Juez.—El Secreta-
rio.—27.102.$

BILBAO

Edicto

Doña María Ángeles Filloy Rubio, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Bilbao (Bizcaia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 54/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Popular Español, Sociedad
Anónima», contra don Pedro María Rodríguez
Cubián y doña María Aránzazu de la Fuente Lejar-
cegui, 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 26 de junio
próximo, a las nueve 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4705, 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 julio próximo, a las
nueve 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 septiembre,
a las nueve 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

Elemento número 6, lonja de la planta baja, pri-
mera a la izquierda, entrando, del portal que tiene
una superficie de 32 metros cuadrados, y linda: Nor-
te, ascensores, montacargas y caja de escalera; sur,
lonja segunda izquierda; este, por donde tiene su
acceso con la calle particular de Alzola, y oeste,
con la lonja segunda derecha.

Participa con 0,75 por 100 en los elementos
comunes, y corresponde a la casa señalada con el
número 2 de la calle Pablo Alzola, de Bilbao.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 8 de Bilbao, al tomo 2.168, libro 708 de Bilbao,
folio 175, finca 28.994, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 17.000.000 de pesetas.

Dado en Bilbao (Bizcaia) a 13 de abril
de 2000.—La Magistrada-Juez.—El Secreta-
rio.—27.106.$

BILBAO

Edicto

Doña Lourdes Arranz Freijó, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Bilbao
(Bizkaia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 134/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Cocredit, Sociedad Limitada», contra
doña María Belén Revilla González y don Carlos
Barrón García, 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, 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 julio, a las diez horas, 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, previamente, en
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4749, sucursal
1290-3, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose entrega de dinero en metálico o cheques en
el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.


