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IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

ALBACETE

Edicto

Don Manuel Mateos Rodríguez, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 2 de Albacete,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 53/2000, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Neumáticos Michelin, Sociedad Anó-
nima», contra «Gestavi, Sociedad Limitada» y «Lo-
zano Neumáticos, Sociedad Anónima», en reclama-
ción de crédito hipotecario, en el que, por resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta
por primera, segunda y tercera vez, vez, en su caso,
y término de veinte días, el bien que luego se dirá,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar
en dicho Juzgado, a las diez treinta horas, de los
siguientes días:

Primera subasta: 24 de septiembre de 2000.
Segunda subasta: 9 de octubre de 2000.
Tercera subasta: 7 de noviembre de 2000.

Condiciones de la subasta

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente
a la suma de 35.000.000 de pesetas; en caso de
no quedar rematado el bien, en segunda subasta
el tipo será con rebaja del 25 por 100 del tipo
de la primera, y si no se rematara en ninguna de
las anteriores, la tercera será con las mismas con-
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo de subasta, en primera ni en segunda,
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder
a terceros.

Tercera.— Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán
ingresar, previamente, en la cuenta núme-
ro 0033-0000-18-0053-00, de la oficina 1914 del
Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual, al menos,
del 20 por 100 del tipo de la subasta que corres-
ponda, debiendo presentar en el acto de la misma
el resguardo de ingreso provisional, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos a licitación.

Cuarta.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas, si bien, además, hasta el día señalado para
el remate 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,
4si 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.

Sexta.—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 las
deudoras para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien objetode subasta

Finca registral número 5 del grupo de edificación
denominado «El Jardín», situado en esta ciudad de
Albacete, en el paraje denominado Los Molinos,
ubicado en la Unidad de Actuación del Sector 3
del P.G.O.U., de la ciudad de Albacete, con fachada
a tres calles, denominadas Arado, Amadís de Gaula
e Ínsula Barataria y al bulevard principal, sin número
de orden en ninguna de ellas. Vivienda unifamiliar,
señalada con el número 5, en la calle Amadís de
Gaula, sin número. Tipo B. Ocupa una extensión
superficial, en planta baja, de 160 metros cuadrados
y una superficie total construida de 287,05 Metros
cuadrados. Se compone de planta sótano, destinada
a garaje, bodega y cuarto de máquinas, con una
extensión superficial construida de 81,60 metros
cuadrados; planta baja, destinada a vivienda y jardín
privado, que ocupa una extensión superficial cons-
truida de 75,45 metros cuadrados; planta primera,
destinada igualmente a vivienda, con una extensión
superficial construida de 70,71 metros cuadrados,
y planta bajo cubierta, con una extensión superficial
construida de 59,29 metros cuadrados. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 3 de Albacete,
al tomo 1.894, Libro 371, sección segunda de Alba-
cete, folio 53, finca número 23.727, inscripción
cuarta.

Albacete, 29 de mayo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—34.854.$

ALGECIRAS

Edicto

Don Antonio Valero González, Juez de Primera
Instancia número 4 de Algeciras,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 243/99, 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 Domingo del Valle Caparrón
y doña Pilar Domínguez Mohamed, 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
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 6 de septiembre 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1208/0000/18/0243/98, 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 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 3 de octubre 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 31 de octubre
de 2000, a las once horas, 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.

Sí 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.—Casa marcada con el número 187, de
la carretera vieja de Los Barrios, en Algeciras. Tiene
una superficie construida de 159 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Algeciras
número 1, folio 46 del libro 799 de Algeciras,
tomo 1.140, finca registral 50.967.

Tipo de subasta: Servirá de tipo para la subasta
la cantidad de 6.100.000 pesetas, que fue fijada
en la escritura de hipoteca.

Algeciras, 8 de mayo de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—34.849.$

ALICANTE

Edicto

Don Julio Calvet Botella, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 6 de Alicante,

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de juicio ejecutivo con el núme-
ro 135/99, a instancia de «Banco de Santander,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
señor Saura Saura, contra don Juan Luis Garriz
Romero y María del Carmen Abellán Pérez, en el
que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a publica subasta y por termino de veinte
días el bien embargado que al final se dirán junto
con su tasación.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta
el día 20 de septiembre de 2000, a las diez horas
treinta minutos, por el tipo de tasación.

Para la segunda subasta, en el caso de no haber
postores en la primera, ni haber pedido en forma
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la adjudicación la parte demandante, el día 19 de
octubre de 2000, a las diez horas treinta minutos,
por el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100.

Para la tercera subasta, en el caso de no haber
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju-
dicación en legal forma, el día 20 de noviembre
de 2000, a las diez horas treinta minutos, sin suje-
ción a tipo.

Condiciones

Primera.—Los licitadores que deseen tomar parte
en ella deberán consignar, previamente, en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado abier-
to en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta corriente
número 0102, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 efectivo del valor expresado del bien,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo; pudiendo
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado,
depositando en la Mesa del juzgado junto a aquel,
el resguardo de la consignación expresada en la
condición numero primera.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
a calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.—Los títulos de propiedad del bien estarán
de manifiesto en la Secretaría para que puedan ser
examinados los que quieran tomar parte en la subas-
ta, previniéndose además que los licitadores deberán
conformarse con ellos y que no tendrán derecho
a exigir ningunos otros.

Quinta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, continúan subsistentes,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en las responsabilidades de los mismos,
sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Sexta.—Que no han sido suplidos, previamente,
la falta de títulos de propiedad.

Séptima.—A instancia del actor, podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-
to el tipo de la subasta a fin de que si el primer
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda
aprobarse el remate a favor de los que le sigan,
por el orden de sus respectivas posturas.

Octava.—Sirviendo la publicación del presente de
notificación en legal forma a los demandados, para
el caso en que sea negativa la personal por no ser
hallado en su domicilio o encontrarse en ignorado
paradero.

Novena.—En el supuesto de que los señalamientos
coincidiesen en sábado o festivo, se entenderán que
las subastas se celebraran el siguiente día hábil a
la misma hora.

Bien objeto de la subasta

Urbana número 32. Vivienda en planta cuarta
de pisos, a la izquierda conforme se sube la escalera
número 1, bloque 3 y 4 de la edificación sita en
término de Murcia, partido de Santo Angel, en la
calle Virgen de Fátima. Tiene una superficie de
87,75 metros cuadrados. Inscrita al Registro de la
Propiedad número 2 de Murcia, libro 88, folio 121,
finca 7.979.

Valorada a efectos de subasta: 8.750.000 pesetas.

Alicante, 28 de abril de 2000.—El Juez.—La Secre-
taria.—34.844.$

ALICANTE

Edicto

Doña Susana Martínez González, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia numero 3 de
Alicante y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-
ro 674/98 instado por «Citibank España, Sociedad
Anónima», contra doña María Elena Pino Algarra
y don Pedro Luis Vigo Esteve, en reclamación de
8.458.514 pesetas de principal, gastos e intereses,
y otras 231.329 pesetas de costas, en el que por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a

pública subasta y por termino de veinte días los
bienes embargados que al final se dirán junto con
su valoración.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta
el día 18 de julio corriente, a las diez horas, por
el tipo de tasación.

Para la segunda subasta en el caso de no haber
postores en la primera, ni haber pedido en forma
la adjudicación la parte demandante, se señala el
día 19 de septiembre corriente, a las diez horas,
por el tipo de tasación, con la rebaja de un 25
por 100.

Para la tercera subasta, en el caso de no haber
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju-
dicación en legal forma, se señala el próximo día
17 de octubre corriente, a las diez horas, sin sujeción
a tipo.

En las celebraciones de subasta, regirán las
siguientes condiciones:

Primera.—El tipo para la primera subasta será el
pactado en la escritura de constitución hipotecaria
y que mas abajo se dirá, no admitiéndose postura
alguna inferior al tipo de la primera o segunda,
según se trate.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta deberán consignar, previamente, en la cuenta de
consignaciones y depósitos de este Juzgado, numero
cuenta 0099, del Banco Bilbao Vizcaya, agencia sita
en el Palacio de Justicia, una cantidad igual o supe-
rior al 20 por 100 del tipo de licitación de primera
o segunda subasta, según se trate. Para participar
en la tercera subasta habrá de consignarse al menos
el 50 por 100 del tipo de la segunda.

Tercera.—Las subastas se celebrarán en forma de
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate podrán hacerse pujas por escrito
en sobre cerrado.

Cuarta.—Podrá licitarse en calidad de ceder a ter-
cero el remate, cesión que solo podrá hacerse previa
o simultáneamente a la consignación del precio.

Quinta.—Los autos estarán de manifiesto en Secre-
taria y las cargas anteriores y las preferentes al cré-
dito del actor, continuarán subsistentes y sin can-
celar, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de la mis-
ma, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Estando unida a autos la certificación del Registro,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación.

Sexta.—A instancia del actor, podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-
to el tipo de la subasta a fin de que si el primer
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda
aprobarse el remate a favor de los que le sigan,
por el orden de sus respectivas posturas.

Séptima.—Sirviendo la publicación del presente
de notificación en legal forma a la parte demandada,
para el caso en que sea negativa la personal por
no ser hallado en su domicilio o encontrase en igno-
rado paradero.

Octava.—Caso de ser festivo el día señalado para
la subasta, se celebrará el siguiente día hábil a la
misma hora, excepto sábados.

Bienes objeto de subasta

1. Vivienda izquierda se llega de la escalera C,
sita en el piso segundo del edificio en Alicante,
calle Hércules, número 44, con fachada, dicho edi-
ficio a calles Victoriano Ximénez y de Antares. Tiene
una superficie útil de 73 metro 23 decímetros cua-
drados, construidos, incluida parte proporcional de
acceso de 91 metros 25 decímetros cuadrados. Ins-
crita en el Registro numero 3, al tomo y libro 384,
folio 105, finca numero 27.338, inscripción tercera.

Valorada en 9.188.543 pesetas.
2. Plaza de garaje numero 15 de la planta sótano

del edificio anteriormente mencionado, con acceso
por la rampa en la calle Hércules. Registro de la
propiedad número 3, tomo y libro 856, folio 1,
finca número 27.306-15, inscripción segunda.

Valorada en 1.200.000 pesetas.

Alicante, 8 de mayo de 2000.—El Juez.—La Secre-
taria.—34.845.$

ALICANTE

Edicto

Doña Susana Martínez González, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Alicante y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-
ro 36/2000, instado por Banco Santander Central
Hispano, contra doña Virtudes Sánchez Conejero,
don Juan Moya Sánchez y doña Amparo Moya
Sánchez, en reclamación de 4.136.580 pesetas de
principal, costas e intereses, en el que, por resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta
y por término de veinte días, el bien embargado
que al final se dirá junto con su valoración.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta
el día 26 de julio de 2000, a las diez horas, por
el tipo de tasación.

Para la segunda subasta, en el caso de no haber
postores en la primera, ni haber pedido en forma
la adjudicación la parte demandante, se señala el
día 3 de octubre de 2000, a las diez horas por
el tipo de tasación, con la rebaja de un 25 por 100.

Para la tercera subasta, en el caso de no haber
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju-
dicación en legal forma, se señala el próximo día
7 de noviembre de 2000, a las diez horas, sin suje-
ción a tipo.

En las celebraciones de subasta regirán las siguien-
tes:

Primera.—El tipo para la primera subasta será el
pactado en la escritura de constitución hipotecaria
y que más abajo se dirá, no admitiéndose postura
alguna inferior al tipo de la primera o segunda,
según se trate.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta deberán consignar, previamente, en la cuenta de
consignaciones y depósitos de este Juzgado, numero
cuenta 0099, del Banco Bilbao Vizcaya, agencia sita
en el Palacio de Justicia, una cantidad igual o supe-
rior al 20 por 100 del tipo de licitación. Para tomar
parte en la tercera subasta la cantidad a consignar
será igual o superior al 20 por 100 del tipo de
licitación de segunda subasta.

Tercera.—Las subastas se celebrarán en forma de
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate podrán hacerse pujas por escrito,
en sobre cerrado.

Cuarta.—Podrá licitarse en calidad de ceder a ter-
cero el remate, cesión que sólo podrá hacerse previa
o simultáneamente a la consignación del precio.

Quinta.—Los autos estarán de manifiesto en Secre-
taria, y las cargas anteriores y las preferentes al
crédito del actor continuarán subsistentes y sin can-
celar, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de la mis-
ma, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Estando unida a autos la certificación del Registro,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación.

Sexta.—A instancia del actor, podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-
to el tipo de la subasta, a fin de que, si el primer
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda
aprobarse el remate a favor de los que le sigan,
por el orden de sus respectivas posturas.

Séptima—Sirviendo la publicación del presente de
notificación en legal forma a la parte demandada,
para el caso en que sea negativa la personal por
no ser hallado en su domicilio o encontrarse en
ignorado paradero.

Octava.—Caso de ser festivo el día señalado para
la subasta, se celebrará el siguiente día hábil, a la
misma hora, excepto sábados.

Bien objeto de subasta

33. Piso segundo, letra F, tipo D (escalera
izquierda) de la casa en Alicante, en la calle de
Pego, 1, con fachada también a la calle Villena.
Se compone de vestíbulo, paso, distribuidor, come-


