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e «Interice, Sociedad Anónima», en lo que se ha
dictado sentencia con fecha 19 de abril de 2000
y cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Fallo:

Que estimando la demanda ejecutiva presentada
por la Procuradora doña Victoria Pato Calleja en
nombre y representación de “Banco Europeo de
Finanzas, Sociedad Anónima”, contra “Elaborados
Midalba, Sociedad Limitada” e “Interice, Sociedad
Anónima” (en rebeldía), debo declarar y declaro
haber lugar a dictar sentencia condenatoria o de
remate, debiendo seguir la ejecución adelante hasta
hacer completo pago del actor ejecutante de la can-
tidad de un millón ciento cuatro mil sesenta y tres
(1.104.063) pesetas por principal, más intereses
legales incrementados en dos puntos y costas del
juicio. Contra esta sentencia podrá interponerse
recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo
de cinco días a contar desde su notificación para
ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgada
en esta Primera Instancia, la pronuncio, mando y
firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación en forma
a «Interice, Sociedad Anónima» por su ignorado
paradero, expido el presente por duplicado para su
fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado
y su inserción en el «Boletín Oficial del Estado»,
que firmo en Torrejón de Ardoz a 3 de mayo
de 2000.—La Magistrada-Juez, María del Sagrario
Herrero Enguita.—La Secretaria.—28.820.$

TORREMOLINOS

Edicto

Don Francisco Liñán Aguilera, Juez de Primera
Instancia número 4 de Torremolinos,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 337/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de don Fernando Moreno Gon-
zález, contra don Salvador Jerónimo Juárez y don
Carlos Jerónimo Juárez (herederos de doña María
del Sol Juárez Martín), 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 5 de julio, a las once 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3114/0000/18/0337/99, 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 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 6 de septiembre, a las once
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 5 de octubre,
a las once 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

Urbana. Finca número 274. Uno. Apartamen-
to uno de la planta cuarta sobre rasante o primera
de apartamentos del cuerpo A del edificio «Congre-
so I», sito en la calle del Hoyo, sin número, en
Torremolinos. Se distribuye en salón-comedor-dor-
mitorio, cuarto de baño, cocina, ropero y terraza.
Linda: Por su frente, con pasillo por donde tiene
su acceso; por la derecha, entrando, con hueco de
ascensores; por la izquierda, con el apartamento
número 2, y por su fondo, con vuelo sobre pasaje
río Ribota. Ocupa una superficie construida de 32
metros 70 decímetros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 3 de Málaga, al
tomo 487, libro 393, folio 172, finca núme-
ro 9.166-N, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: 6.240.000 pesetas.

Dado en Torremolinos a 13 de marzo de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—29.619.$

TORRENT

Edicto

Doña Isabel Soriano Marqués, Juez sustituta del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Torrent y su partido,

Hace saber: Que en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
numero 147/00, instado por el Procurador don
Francisco Cerrillo Ruesta, en nombre y represen-
tación de «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Socie-
dad Anónima», contra don Juan Martínez García
y doña Vicenta Company Ricart, vecinos de Alacuás,
sobre reclamación de préstamo hipotecario, he acor-
dado sacar a la venta, en pública subasta, por pri-
mera vez, y, en su caso, por segunda y tercera vez,
por término de veinte días, las fincas hipotecadas
que al final se describen.

Para la celebración de las subastas se han señalado
los días que se dicen al final del edicto y, si alguna
de ellas se suspendiera por causa de fuerza mayor,
se celebrará en el siguiente día o sucesivos días
hábiles, a la misma hora, si persistiere el impedi-
mento, con arreglo a las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado
en la escritura de hipoteca; para la segunda, el 75
por 100 del anterior, no siendo admisibles posturas
inferiores al tipo respectivo, y la tercera subasta
se llevará a cabo sin sujeción a tipo.

Los autos y la certificación, a que se refiere la
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
se encuentran de manifiesto en Secretaria, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, y que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-

sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Para tomar parte en la subasta deberán consignar
los licitadores, previamente, en la cuenta de con-
signaciones que este Juzgado tiene abierta en el
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucur-
sal de Torrent, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado para la subasta,
según se trate de la primera o de la segunda subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos, devolviéndose
acto seguido del remate, excepto la que corresponda
al rematante.

El remate podrá hacerse en calidad de ceder a
terceros, y desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando el importe de la con-
signación en la forma ya establecida con el resguardo
de haberla hecho en el establecimiento destinado
al efecto.

Fecha de la primera subasta: 11 de julio de 2000,
a las once horas.

Fecha de la segunda subasta: 11 de septiembre
de 2000, a las once horas.

Fecha de la tercera subasta: 11 de octubre de
2000, a las once horas.

Fincas objeto de subasta

1. Vivienda en la primera planta alta, señalada
su puerta con el número 2. Es del tipo B, con
distribución propia para habitar. Ocupa una super-
ficie de 136,01 metros cuadrados. Linda, mirando
la vivienda desde su puerta de acceso: Frente, rellano
escalera; izquierda, entrando, avenida de situación;
derecha, entrando, ascensor, y fondo, don José
Ballester. Cuota 5 enteros 5 décimas por 100. Forma
parte de un edificio sito en Alacuás, recayente a
la avenida Ausias March, sin número. Linda: Frente,
dicha avenida; derecha, entrando, don José Ballester,
y fondo, edificio construido por los cónyuges don
Juan M. Martínez García y doña Vicenta Company.

Inscripción en el Registro de la Propiedad de Alda-
ya, al tomo 2.294, libro 185 de Alacuás, folio 54,
finca número 13.121, inscripción primera.

Valor, a efectos de subasta, dieciocho millones
cuatrocientas cincuenta mil pesetas.

2. Vivienda en la cuarta planta alta, señalada
su puerta con el número 7. Es del tipo A, con
distribución propia para habitar. Ocupa una super-
ficie construida de 148,67 metros cuadrados, y útil
de 132,72 metros cuadrados. Linda, mirando la
vivienda desde su puerta de acceso: Frente, rellano
escalera; derecha, entrando, don Ramón Izquierdo;
izquierda, entrando, ascensor y vivienda tipo B en
la misma planta, y fondo, edificio construido por
don Juan Miguel Martínez García. Cuota de par-
ticipación 6 enteros 5 décimas. Forma parte de un
edificio sito en Alacuas, recayente a la avenida
Ausias March, sin número. Linda: Frente, dicha
avenida; derecha, entrando, don José Ballester, y
fondo, edificio construido por los cónyuges don Juan
Miguel Martínez García y doña Vicenta Company.

Inscripción en el Registro de la Propiedad de Alda-
ya, al tomo 2.294, libro 185 de Alacuás, folio 64,
finca número 13.131, inscripción primera.

Valor, a efectos de subasta, veintiún millones qui-
nientas veinticinco mil pesetas.

Dado en Torrent a 18 de mayo de 2000.—La
Juez.—La Secretaria.—30.845.$

TORREVIEJA

Edicto

Doña Juana López Hoyos, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 2 de Torre-
vieja,

Hago saber: Que en los autos que tramito con
el número 274/1999, sobre procedimiento sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, representada por el Procurador señor
Martínez Rico, contra doña María Luisa Gemes



7294 Miércoles 31 mayo 2000 BOE núm. 130

Martínez, doña Raquel Lozano Gemes, doña María
Luisa Lozano Gemes, don Antonio Lozano Gemes
y don Francisco Javier Lozano Gemes, he acordado
sacar a la venta en pública subasta la finca hipo-
tecada por primera vez el día 3 de julio de 2000,
a las diez treinta horas; para el caso de que no
existieran postores, se señala por segunda, el
día 31 de julio de 2000, a las diez treinta horas,
y para el caso de que, igualmente, no existieran
postores en segunda se señala por tercera, el
día 25 de septiembre de 2000, a las diez treinta
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
con las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera, el precio de valo-
ración pactado en la escritura de constitución de
hipoteca, y que resulta ser 7.700.000 pesetas, no
admitiéndose postura inferior a la misma, debiendo
consignar para poder participar el 20 por 100 del
tipo pactado.

Para la segunda, servirá de tipo el 75 por 100
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tam-
poco postura inferior al mismo y siendo impres-
cindible para poder participar la consignación del
20 por 100 del tipo calculado para la segunda
subasta.

Para la tercera, será sin sujeción a tipo, deberá
consignarse el mismo depósito que para participar
en segunda subasta, aprobándose el remate en el
acto si se cubriera el tipo de la segunda, pues, en
otro caso, se suspenderá el remate hasta que se
dé cumplimiento a lo dispuesto en la regla 12 del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán
aportar en esta Secretaría el justificante de haber
depositado el 20 por 100 del valor o tipo asignado
para la primera y segunda subastas, y en el caso
de la tercera, también será el 20 por 100 exigido
para la segunda, mediante el oportuno resguardo
de ingreso efectuado en la cuenta de consignaciones
de este Juzgado.

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra-
do, depositándolo en esta Secretaría, y, junto al mis-
mo, se pagará el importe de la consignación previa
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en
establecimiento adecuado.

Los autos y la certificación del Registro de la
Propiedad, a que se refiere la regla 4.a, están de
manifiesto en la Secretaría para que puedan exa-
minarlos los licitadores, entendiéndose que éstos
aceptan como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiera, 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.

Las subastas serán por lotes separados.

Finca objeto de subasta

Urbana. Número 3. Vivienda en planta baja
marcada con el número 10, es la segunda de izquier-
da a derecha en su planta, según se mira al edificio
de la calle Villa de Madrid, por donde tiene su
acceso directo. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 2 de Torrevieja al tomo 2.421, li-
bro 1.282, folio 112, finca registral número 93.003.

Y para que sirva el presente edicto de notificación
de fechas de subasta a los demandados doña María
Luisa Gemes Martínez, doña Raquel Lozano
Gemes, doña María Luisa Lozano Gemes, don Juan
Antonio Lozano Gemes y don Francisco Javier
Lozano Gemes, en Torrevieja a 5 de abril de
2000.—La Juez.—28.929.$

ÚBEDA

Anuncio

Por haberse acordado en providencia del día
de la fecha por el señor Juez de Primera Instancia
número 2 de Úbeda, en el procedimiento especial
señalado en los artículos 84 y siguientes de la Ley

19/85, Cambiaria y del Cheque, seguido en este
Juzgado bajo el número 435/99, a instancias de
la Procuradora señora Rodriguez Méndez, en nom-
bre y representacion de la entidad «Flexiplas, Socie-
dad Anónima», sobre extravío de pagarés, se publica
la denuncia presentada que contiene el siguiente
tenor literal:

«Doña Josefa Rodríguez Méndez, Procuradora de
los Tribunales, en nombre y representacion de la
compañía “Flexiplas, Sociedad Anónima”, según
resulta de la escritura de poder que debidamente
bastanteada acompaño para su unión a los autos
de su razón, con devolucion del original, ante el
Juzgado comparezco y, como mejor proceda en
derecho, digo:

Que al amparo de lo dispuesto en los artículos
84 y siguientes de la Ley 19/1985, de 16 de julio,
Cambiaria y del Cheque, habida cuenta del extravío
de unos pagarés en favor de mi mandante, formulo
denuncia de amortización de los reseñados pagarés,
con base en los siguientes

Hechos

Primero.—En fecha 5 de julio de 1999 mi man-
dante “Plexiplas, Sociedad Anónima”, formuló
demanda de juicio ejecutivo contra la sociedad “Ac-
cesorias de Grifería y Saneamientos, Sociedad Limi-
tada” (en adelante “Agrisan, Sociedad Limitada”),
en reclamacion del pago de sendos pagarés y letras
de cambio vencidos y no pagados de los que mi
mandante es legítimo tenedor.

Dicho procedimiento se sigue ante el Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Úbeda, bajo el
número de autos 252/99.

Segundo.—Que con posterioridad a la sentencia
de remate recaída en el expresado procedimiento
vencieron otros cinco pagarés (constitutivos de la
misma obligación) con cargo a la entidad “Agrisan,
Sociedad Limitada”, firmante de los mismos, y de
los cuales mi mandante ha venido siendo legitimo
tenedor:

Número: 7367469-1 8000-6. Fecha de emisión:
8 de febrero de 1999. Vencimiento: 24 de junio
de 1999. Importe: 262.866 pesetas.

Número: 7367470-2 8000-6. Fecha: 8 de febrero
de 1999. Vencimiento: 8 de julio de 1999. Importe:
262.866 pesetas.

Número: 7367471-3 8000-6. Fecha: 8 de febrero
de 1999. Vencimiento: 15 de julio de 1999. Importe:
262.866 pesetas.

Número: 7367472-4 8000-6. Fecha: 8 de febrero
de 1999. Vencimiento: 22 de julio de 1999. Importe:
262.866 pesetas.

Número: 7367473-5 8000-6. Fecha: 8 de febrero
de 1999. Vencimiento: 29 de julio de 1999. Importe:
262.867 pesetas.

Total: 1.314.331 pesetas.

Dichos pagarés debían hacerse efectivos en la Caja
Sur, sita en el número 8, de la calle Obispo Cobos,
23400 de la localidad de Úbeda; sin embargo, lle-
gadas las fechas de vencimiento y presentados al
cobro, éstos no fueron atendidos.

Tercero.—Así las cosas, mi mandante, en cuanto
legítimo tenedor de los reseñados pagarés, intentó
formular la demanda de ampliación que se regula
en el artículo 1.457 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. Y decimos “intentó formular” por cuanto en
el iter del envío de la demanda de ampliación y
documentos acompañados (esto es, los originales
de los mencionados pagarés) a esta representación
se produjo el extravío de tales pagarés.

Es por ello que mi mandante, en su calidad de
tenedor legítimo de los referidos pagarés en el
momento del extravío (ahora tenedor desposeído),
se ha visto en la necesidad de formular la presente
denuncia de amortización, con la que pretende:

Que se declare la amortización de los efectos arri-
ba detallados, con la consiguiente retención del pago
de los mismos y el consiguiente reconocimiento de
la titularidad que mi mandante ostenta sobre tales
efectos.»

Y con el fin de que el tenedor del título pueda
comparecer al objeto de formular oposición en el
plazo de un mes, contado desde la fecha de la publi-
cación de este anuncio, expido el presente anuncio.

Úbeda, 10 de febrero de 2000.—El Secreta-
rio.—30.844.

UTRERA

Edicto

Doña María del Sagrario Romero Nevado, Juez sus-
tituta de Primera Instancia número 1 de esta ciu-
dad y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria número 295/93, a instancia
de «Banco de Santander, Sociedad Anónima», repre-
sentado por el Procurador señor Terrades Martínez
del Hoyo, contra don Manuel Ayala Bernal y doña
Dolores Praena Montero, en cuyo procedimiento
he acordado sacar a la venta, en primera, en su
caso, segunda y tercera vez públicas subastas, en
lotes diferentes, por plazo de veinte días, las fincas
hipotecadas que al final se describirán. Para cuyas
subastas que tendrán lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado los días 29 de junio de 2000, en
primera; 12 de septiembre de 2000, en segunda,
y 16 de octubre 2000, en tercera, a las once horas
de su mañana, bajo las condiciones siguientes:

Servirá de tipo para la primera, la cantidad, del
valor total de las cantidades anteriormente expre-
sadas, que serán las que se pactaron en la escritura
de constitución de la hipoteca y no se admitirá pos-
tura alguna inferior a dicho tipo. Celebrada la pri-
mera subasta sin posturas, se celebrará la segunda,
que tendrá como tipo el 75 por 100 de la primera,
y celebrada ésta sin efecto, podrá celebrarse la ter-
cera subasta sin sujeción a tipo. Que para tomar
parte en dicha subasta deberán los licitadores con-
signar, previamente, el 20 por 100 del tipo que
sirve de base para la primera y en la segunda y
tercera, el 20 por 100 del señalado para la segunda,
sin cuyo requisito no serán admitidos, y cuya con-
signación deberá efectuarse en la cuenta corriente
que a tal efecto tiene el Juzgado, sita en el Banco
Bilbao Vizcaya, número 4094000018029593. Se
hace constar que podrán hacerse posturas por escri-
to en sobre cerrado, pero consignando, al presen-
tarlo en el Juzgado, el tanto por ciento ya indicado
para cada caso lo que podrán verificar, desde su
anuncio hasta el día respectivamente señalado. En
la primera y segunda subasta no se admitirá posturas
que no cubran el tipo que sirva de base para cada
una de ellas, pudiendo rematarse en calidad de ceder
a un tercero en todas ellas. Si por causa de fuerza
mayor tuviera que suspenderse alguna de las subas-
tas, se entenderá señalada su celebración para el
día hábil inmediato a la misma hora. Los autos
y la certificación del Registro a que se refiere la
regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiera, al crédito
de la actora, continuarán subsistentes y se enten-
derán que el remate los acepta y queda subrogado
en las responsabilidades de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción del precio.

Bienes objeto de subasta:

Segundo lote: Rústica. Suerte de tierra al sitio
llamado Cerro de Valencia, Dehesa del Palmar Gor-
do, término de Utrera, de cabida 5 fanegas ó 2
hectáreas, 97 áreas 25 centiáreas. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Utrera, en el tomo
1.217, libro 439 de Utrera, folio 61, finca número
4.271.

Tasada a efectos de subasta en la suma de: Ocho
millones ciento ochenta y cinco mil novecientas
ochenta y nueve (8.185.989) pesetas.

Primer lote: Rústica. Suerte de tierra al sitio lla-
mado Cerro de Valencia, dehesa de Palmar Gordo,
término de Utrera, de cabida 3 fanegas 1 celemín,
ó 1 hectárea, 83 áreas 57 centiáreas. Inscrita en


