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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.
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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 septiembre, 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 20 de octubre,
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.

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

Departamento número 22 o vivienda derecha del
piso quinto de la casa con frente a la calle Kareaga
Bekoa, hoy número 24, antes sin número, de Basau-
ri. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bilbao
número 4, libro 226 de Basauri, folio 61, fin-
ca 15.099.

Tasada, a efectos de primera subasta, en
10.000.000 (diez millones) de pesetas.

Bilbao (Bizkaia), 8 de mayo de 2000.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario.—26.886.$

CARMONA

Edicto

Doña Mercedes González Iglesias, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de esta ciudad,

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 242/99 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja Ahorros Provincial San Fer-
nando, Sevilla y Jerez, representada por el Procu-
rador don José María Rodríguez Valverde, contra
entidad «Alcor 93, S.C.A.», en el cual, por resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta,
por término de veinte días, los inmuebles hipote-
cados que al final se describen, cuyo remate tendrá
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado en
la forma siguiente:

Primera subasta: El día 11 de septiembre, a las
diez horas, sirviendo de tipo el pactado en la escri-
tura de constitución de hipoteca.

Segunda subasta: En caso de no quedar rematado
en la primera y de no solicitarse la adjudicación
por la parte actora, el día 11 de octubre, a las diez
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado
para 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 13 de noviembre, a las diez horas, sin sujeción
a tipo.

Todo ello con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Los licitadores, a excepción del acreedor
demandante, para tomar parte en la subasta deberán
consignar, previamente, en el Juzgado o en la cuenta
de consignaciones número 3955000018024299,
abierta en la sucursal de esta ciudad del «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
pujas a la llana, si bien desde el anuncio hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el importe de la consignación o
acompañando el resguardo del ingreso en la citada
cuenta.

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 Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas o 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 responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del 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, exceptuán-
dose los sábados.

Sexta.—El presente edicto servirá de notificación
a la deudora para el caso de no poder llevarse a
efecto en el domicilio fijado en la escritura de cons-
titución de la hipoteca.

Bienes objeto de subasta

1. Vivienda tipo D), sita en Mairena del Alcor,
en la urbanización llamada «Huerta del Cura», con
frente al camino de San Agustín, sin número de
gobierno. El solar sobre el que se asienta está seña-
lado con el número 1 de la manzana 4 del plano
de parcelación. Mide 140,94 metros cuadrados de
extensión superficial. Se compone de acceso, dis-
tribuidor, salón-comedor, cocina, aseo y sala en plan-
ta baja, y tres dormitorios, baño y distribuidor en
planta alta; con una superficie construida de 138,78
metros cuadrados, una superficie útil destinada a
vivienda de 88,99 metros cuadrados y una superficie
útil destinada a garaje de 22,70 metros cuadrados.
Linda: Derecha, entrando, vivienda en solar núme-
ro 2 de la misma manzana; izquierda, calle de la
parcelación designada con la letra E), y fondo,
vivienda en solar número 26 de igual manzana.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcalá
de Guadaira al tomo 1.055, del libro 242, folio
55, finca número 12.651.

En su particular, responde de:

Capital: 6.853.264 pesetas.
Intereses: 3.083.969 pesetas.
Intereses de demora: 685.327 pesetas.
Costas: 1.507.719 pesetas.

Tipo para subasta: 12.130.279 pesetas.
2. Vivienda tipo E), sita en Mairena del Alcor,

en la urbanización llamada «Huerta del Cura», con
frente al camino de San Agustín, sin número de
gobierno. El solar sobre el que se asienta está seña-
lado con el número 2 de la manzana 4 del plano
de parcelación. Mide 139,78 metros cuadrados de
extensión superficial. Se compone de acceso, dis-
tribuidor, salón-comedor, cocina, aseo y sala en plan-
ta baja, y tres dormitorios, baño y distribuidor en
planta alta; con una superficie construida de 137,42
metros cuadrados, una superficie útil destinada a
vivienda de 89,17 metros cuadrados y una superficie
útil destinada a garaje de 18,95 metros cuadrados.
Linda: Derecha, entrando, vivienda en solar núme-
ro 3 de la misma manzana; izquierda, vivienda en

solar número 1 de la misma manzana, y fondo,
vivienda en solar número 26 de la misma manzana.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcalá
de Guadaira al tomo 1.055, del libro 242, folio
62, finca número 12.652.

En su particular, responde de:

Capital: 6.748.011 pesetas.
Intereses: 3.036.605 pesetas.
Intereses de demora: 674.802 pesetas.
Costas: 1.484.563 pesetas.

Tipo para subasta: 11.943.981 pesetas.
3. Vivienda tipo F), sita en Mairena del Alcor,

en la urbanización llamada «Huerta del Cura», con
frente al camino de San Agustín, sin número de
gobierno. El solar sobre el que se asienta está seña-
lado con el número 3 de la manzana 4 del plano
de parcelación. Mide 155,79 metros cuadrados de
extensión superficial. Se compone de acceso, dis-
tribuidor, salón-comedor, cocina, aseo y sala en plan-
ta baja, y tres dormitorios, baño y distribuidor en
planta alta; con una superficie construida de 143,94
metros cuadrados, una superficie útil destinada a
vivienda de 89,16 metros cuadrados y una superficie
útil destinada a garaje de 28,80 metros cuadrados.
Linda: Derecha, entrando, vivienda en solar núme-
ro 4 de la misma manzana; izquierda, viviendas
en solares número 2, número 25 y número 26 de
igual manzana, y fondo, vivienda en solar número 25
de la misma manzana.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcalá
de Guadaira al tomo 1.055, del libro 242, folio
66, finca número 12.653.

En su particular, responde de:

Capital: 7.056.413 pesetas.
Intereses: 3.175.386 pesetas.
Intereses de demora: 705.642 pesetas.
Costas: 1.552.412 pesetas.

Tipo para subasta: 12.489.853 pesetas.
4. Vivienda tipo G), sita en Mairena del Alcor,

en la urbanización llamada «Huerta del Cura», con
frente al camino de San Agustín, sin número de
gobierno. El solar sobre el que se asienta está seña-
lado con número 4 de la manzana 4 del plano
de parcelación. Mide 157,16 metros cuadrados de
extensión superficial. Se compone de distribuidor,
salón-comedor, cocina, aseo y sala en planta baja,
y tres dormitorios, baño y distribuidor en planta
alta; con una superficie construida de 139,50 metros
cuadrados, una superficie útil destinada a vivienda
de 89,89 metros cuadrados y una superficie útil
destinada a garaje de 21,91 metros cuadrados. Lin-
da: Derecha, entrando, calle de la parcelación desig-
nada con la letra D); izquierda, vivienda en solar
número 3 de la misma manzana, y fondo, vivienda
en solar número 5 de igual manzana.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcalá
de Guadaira al tomo 1.055, del libro 242, folio
70, finca número 12.654.

En su particular, responde de:

Capital: 6.890.579 pesetas.
Intereses: 3.100.761 pesetas.
Intereses de demora: 689.059 pesetas.
Costas: 1.515.928 pesetas.

Tipo para subasta: 12.196.327 pesetas.
5. Vivienda tipo A2’), sita en Mairena del Alcor,

en la urbanización llamada «Huerta del Cura», con
frente a calle de la parcelación designada con la
letra D), sin número de gobierno. El solar sobre
el que se asienta está señalado con el número 8
de la manzana 4 del plano de parcelación. Mide
129,27 metros cuadrados de extensión superficial.
Se compone de acceso, distribuidor, salón-comedor,
cocina, aseo y sala en planta baja, y tres dormitorios,
baño y distribuidor en planta alta; con una superficie
construida de 133,76 metros cuadrados, una super-
ficie útil destinada a vivienda de 88,92 metros cua-
drados y una superficie útil destinada a garaje
de 15,11 metros cuadrados. Linda: Derecha, entran-
do, vivienda solar número XX de la misma manzana;
izquierda, vivienda en solar número 7 de igual man-


