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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 26 de julio 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 20 de septiembre
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 al deu-
dor, para el caso de no poder llevarse a efecto en
la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Tomo 2.550, libro 433, folio 45, finca núme-
ro 20.552. Tipo de subasta: 6.200.000 pesetas.

Dado en Collado Villalba a 13 de abril
de 2000.—La Magistrada-Juez.—El Secreta-
rio.—28.604.$

CORIA

Edicto

Don Joaquín González Casso, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Coria,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 196/1998, se tramita procedimiento del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura,
contra don Felipe Gonzalo Rodríguez y doña Loren-
za Paniagua Carpintero, 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 3 de julio 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 1151 0000 18 0196 98, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y el 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, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exami-
nados, 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 27 de julio, a las doce 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 21 de septiembre
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. Número 28. Vivienda en planta baja del
edificio sito en Coria en avenida Monseñor Riveri,
sin número. Tiene entrada por el portal número 2
y es del tipo D. Con superficie útil de 73 metros 97
decímetros cuadrados. Consta en hall, armario, coci-
na, tendedero, salón-comedor, distribuidor, aseo,
baño y tres dormitorios.

Finca número 13.602. Inscrita al tomo 738,
libro 151, folio 92, alta 3.

Urbana. Vinculada a la anterior. Plaza de garaje,
sita en avenida Monseñor Riveri, sin número. Tiene
una superficie útil de 15 metros 62 decímetros cua-
drados. Inscrita al tomo 738, libro 150, folio 46,
inscripción primera. Finca número 13.579.

Valor: 10.476.200 pesetas.

Dado en Coria a 3 de abril de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—28.489.$

COSLADA

Edicto

Doña Mercedes Galindo Fuentes, Juez de Primera
Instancia número 3 de Coslada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 154/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad,
contra «Evasi, Sociedad Limitada», 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, 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 26 de junio de 2000, a las diez
treinta 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 2692, una can-
tidad 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 requi-
sito no serán admitidos, 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 26 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. Igual-
mente, y para el caso de que tampoco hubiere lici-
tadores en la segunda subasta, se señala para la
celebración de una tercera el día 26 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Parcela número 1, sita en la calle Saleta, núme-
ro 17. Ocupa una superficie de 379 metros cua-
drados. Sobre esta parcela se encuentra construida
una vivienda unifamiliar adosada, constando de
planta baja, con una superficie total construida de
200 metros cuadrados.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Tarancón, tomo 660, libro 89 de Villamayor,
folio 20, finca número 18.084, inscripción segunda.

Tipo: 6.500.000 pesetas.
Parcela número 2, sita en la calle Saleta, núme-

ro 19. Ocupa una superficie de 400 metros cua-
drados. Sobre esta parcela se encuentra construida
una vivienda unifamiliar adosada, constando de
plantas baja y alta, con una superficie total cons-
truida de 200 metros cuadrados.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Tarancón, tomo 660, libro 89 de Villamayor,
folio 22, finca número 18.085, inscripción segunda.

Tipo: 9.600.000 pesetas.
Parcela número 3, sita en la calle Saleta, núme-

ro 21. Ocupa una superficie de 400 metros cua-
drados. Sobre esta parcela se encuentra construida
una vivienda unifamiliar adosada, constando de
plantas baja y alta, con una superficie total cons-
truida de 200 metros cuadrados.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Tarancón, tomo 660, libro 89 de Villamayor,
folio 24, finca número 18.086, inscripción segunda.

Tipo: 12.600.000 pesetas.
Vivienda tipo DN3T2, sita en la planta primera

y señalada en la misma con la letra D. Haciendo
el mismo número 1 de orden entre las de dicha
planta, contando de derecha a izquierda según se
accede por la escalera, del bloque número 58 de
la urbanización «Ciudad Residencial Los Olivos»,
en término municipal de Mejorada del Campo (Ma-
drid), hoy calle Pintor El Greco, número 28.

Tiene una superficie construida de 84 metros
2 decímetros cuadrados y útil de 69 metros 6 decí-
metros cuadrados.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Alcalá de Henares, tomo 580, libro 40
de Mejorada, folio 19, finca 2.819, inscripción
quinta.

Tipo: 9.500.000 pesetas.
Vivienda letra B. Situada en la planta tercera de

la casa sita en las calles de José Antonio y del
Príncipe Alfonso, en el portal 1 de la calle de José
Antonio. Tiene una superficie construida de 97
metros 50 decímetros cuadrados y útil de 80 metros
50 decímetros cuadrados.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Quintanar de la Orden, tomo 1.021, libro 122
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de Villanueva de Alcardete, folio 46, finca núme-
ro 15.491-N, inscripción quinta.

Tipo: 7.000.000 de pesetas.

Dado en Coslada a 28 de marzo de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—28.600.$

DENIA

Edicto

Doña Sara Gayá Fornés, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 3 de Denia y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria número 218/99, instados por
«Banco de Alicante, Sociedad Anónima», represen-
tado por el Procurador don Agustín Martí Palazón,
contra don Kiril Kassatkine y doña Galina Kas-
satkine, mayores de edad, con domicilio en Beni-
tachell, urbanización «Cumbre del Sol», complejo
residencial «Pueblo Atenea», I fase, zona E, bloque 3,
en los que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a la venta en pública subasta, por término
de veinte días, la finca especialmente hipotecada
a los referidos deudores que luego se describirá,
habiéndose señalado para la subasta en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en calle Templo
de San Telmo, sin número, por primera vez el día 29
de junio de 2000, a las nueve treinta horas; caso
de quedar desierta, se señala para la segunda subasta
el día 27 de julio de 2000, a las nueve treinta horas,
y caso de quedar, asimismo, desierta, se señala para
la tercera subasta el día 4 de septiembre de 2000,
a las nueve treinta horas; bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar, previamente, los licitadores, en la cuenta
provisional de este Juzgado destinada al efecto, el 20
por 100, por lo menos, del tipo correspondiente
a cada subasta, y para la tercera el mismo que para
la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos,
y cuyas consignaciones se devolverán a sus respec-
tivos dueños acto continuo de la subasta, excepto
la que corresponda al mejor postor, la cual se reser-
vará como garantía del cumplimiento de su obli-
gación y, en su caso, como parte del precio de
venta.

Segunda.—El tipo de la primera subasta será el
pactado en la escritura, no admitiéndose posturas
inferiores al tipo.

Tercera.—El tipo de la segunda subasta será el 75
por 100 del tipo de la primera subasta, no admi-
tiéndose posturas inferiores a este tipo.

Cuarta.—La tercera subasta será sin sujeción a
tipo.

Quinta.—El actor podrá participar en la subasta
sin necesidad de hacer el depósito previsto en la
condición primera.

Sexta.—Podrán hacerse posturas en sobre cerrado,
por escrito, previa la consignación de la condición
primera.

Séptima.—Las posturas podrán realizarse en cali-
dad de ceder el remate a un tercero.

Octava.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado.

Novena.—Se entiende que todo licitador acepta
como bastante la titulación.

Décima.—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.

Undécima.—Caso de no poderse celebrar la subas-
ta por causa de fuerza mayor el día y hora señalados,
se celebrará el siguiente día hábil, con las mismas
condiciones y en el mismo lugar.

Igualmente, se hace saber que se entiende que
quedan notificados los deudores en las presentes

actuaciones por medio del presente, para el caso
de no ser notificado personalmente.

Bien objeto de subasta

Finca número 3.292, tomo 1.469, libro 44, del
Ayuntamiento de Benitachell, folio 82, inscrita en
el Registro de la Propiedad de Javea.

Valorado en la suma de 5.300.000 pesetas.

Y para su publicación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, en el «Boletín Oficial» de la provincia
y en el «Boletín Oficial del Estado», expido y libro
el presente en Denia a 2 de mayo de 2000.—La
Juez.—28.619.$

DOS HERMANAS

Edicto

Doña Celia Belhadj Ben Gómez, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Dos Hermanas,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 368/1991, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Popular Español,
Sociedad Anónima», representado por la Procura-
dora señora Medina Cabral, contra don Enrique
Zapata Arcos y otros, 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 17 de julio 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3965 0000 17 0368 91, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 18 de septiembre de 2000,
a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las mismas prevenciones.

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 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Vivienda unifamiliar, sita en el término
municipal de Mairena del Alcor, de 90 metros cua-
drados de extensión. Se encuentra inscrita en el
Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaira
a favor de doña María de los Reyes Guillén Jiménez,
al libro 156, folio 243, tomo 630, finca regis-
tral 8.427.

Valor de tasación: 10.280.000 pesetas.

Dos Hermanas, 27 de abril de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—28.567.$

EIVISSA

Edicto

Don Andrés Carrillo de las Heras, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 4 de Eivissa,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 271/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Urquijo, Sociedad
Anónima», contra Club Cala Vadella, en reclama-
ción de crédito hipotecario, en el que, por resolución
del día de ayer, 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 Audien-
cias de este Juzgado el día 27 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 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
0419 0000 18 0271 98, 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
admitidos, 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 27 de julio 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 5 de septiembre
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 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 las
fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Finca número 23.075, inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Ibiza, al folio 10,
del libro 284 del Ayuntamiento de San José, ins-
cripción tercera, urbana, entidad registral número
2, integrada por la totalidad la planta primera, com-
puesta de 30 estudios, de un edificio de planta baja
y cuatro plantas más de pisos, construido sobre un
solar de la finca «Ses Serretas», sita en la parroquia
y término de San José y lugar de Cala Vadella.
Tipo: Valorada en 89.501.400 pesetas.

2. Finca número 13.642, inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Ibiza, Ayuntamiento
de San José, libro 157, tomo 859, folio 46, ins-
cripción quinta. Urbana, entidad registral número
8, vivienda número 3 de la planta segunda del gru-


