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IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

ALGECIRAS

Edicto

Don Patricio Mudarra López, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 6,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 290/97, se tramita procedimiento de hipotecar
290/97, a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», contra don Cristóbal Vergara
Espín, don Cristóbal Vergara Torres y doña María
Concepción Espín Ondarra, 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 27 de julio 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 1213-0000-18-0290/97,
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 entre-
ga 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 28 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 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 26 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana número 12. Vivienda letra B de la cuarta
planta alta del edificio o bloque número 1 de Agru-
pación «San Francisco», situado junto a dicha calle
y a la de Fuente Nueva, en la ciudad de Algeciras.
Finca registral número 17.856, inscripción segunda,
tomo 507, libro 246, folio 59.

Urbana número 16. Vivienda letra B de la quinta
planta alta del edificio o bloque número 1 de la
Agrupación «San Francisco», situado junto a dicha
calle y a la de Fuente Nueva, en la ciudad de Alge-
ciras. Finca registral número 17.864, inscripción
segunda, tomo 507, libro 246, folio 71.

Tipo de subasta:

Finca 17.856, tipo 6.250.000 pesetas.
Finca 17.864, tipo 6.250.000 pesetas.

Dado en Algeciras a 2 de junio de 2000.—El
Secretario.—36.749.$

ARACENA

Edicto

En virtud de lo acordado por el señor Juez de
Primera Instancia número 1 de Aracena, en el pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, seguidos bajo el número 121/99,
a instancias de Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Huelva y Sevilla, representado por el Procurador
Sr./a. Nogales García, contra «Cortelazor, Sociedad
Cooperativa Andaluza», don Ángel Domínguez
Pérez, doña Felisa Sánchez García y «Domínguez
Manzano e Hijos, Sociedad Anónima», en recla-
mación de un préstamo con garantía hipotecaria,
se saca a pública subasta por primera vez la finca
que se reseñará.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Noria, número 10,
de Aracena, el próximo día 16 de octubre de 2000,
a las doce horas de su mañana, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, previniéndose a los licitadores:

Primero.—El tipo de subasta es de 66.150.000
pesetas, que es el precio fijado en la escritura de
constitucion de hipoteca, no admitiéndose posturas
que no cubran dicha cantidad.

Segundo.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar previamente los licitadores, en el Juzgado,
el 20 por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Tercero.—Que los autos y certificaciones a que
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si lo hubiera, 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.

Quinto.—Podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignacion.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 14 de noviembre de
2000, a las doce horas de su mañana, en la Sala

de Audiencias de este Juzgado, para la que servirá
de tipo el 75 por 100 del tipo fijado para la primera.
Los licitadores deberán consignar previamente en
la Mesa del Juzgado el 20 por 100 del tipo fijado
para la segunda.

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el próxi-
mo día 19 de diciembre de 2000, a las doce horas
de su mañana en la referida Sala de Audiencias,
sin sujeción a tipo, debiendo los licitadores con-
signar previamente el 20 por 100 del tipo fijado.

Finca subastada

Rústica. Castaños y cereales al sitio de Las
Carrascas, término de Cortelazor, de cabida 53 áreas
y 34 centiáreas, según el Registro, si bien, consta
en el título que es algo mayor. Inscrita al tomo
1.278, libro 16, folio 34, finca 627. Tiene una obra
nueva en construcción; nave industrial destinada a
fábrica de embutidos y sala de despiece, situada
sobre la finca al sitio de Las Carrascas, término
de Cortelazor, enclavada en la misma. Nave de 36
metros por 20 metros y 60 centímetros de fondo.

Tiene las siguientes dependencias: Zona de expe-
dición, secadero artificial de jamones, secadero y
natural, oficinas, aseos y vestuarios, «hall», secadero
de embutidos, estufaje, saladero de jamones, lava-
dero, obrador, cámara de masas, túnel de conge-
lación, cámara de conservación de productos con-
gelados, sala de despiece, selección y clasificación,
cámara de productos terminados, cámara de empa-
quetados, venta al público, expedición, laboratorios,
comedor de personal, cámara de canales, entrada
de canales, pasillos de la fábrica, muelle de carga
y descarga.

Valor total: Sesenta y seis millones ciento cin-
cuenta mil (66.150.000) pesetas.

Aracena (Huelva), 18 de mayo de 2000.—El Juez
de Primera Instancia.—La Secretaria judi-
cial.—37.942.$

ARRECIFE

Edicto

Don Sergio José Díaz García, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Arrecife,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 344/1989, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «La Caixa», contra don
Joaquín Ruiz Lorente y Construcciones y Promo-
ciones Lanzarote, 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 5 de octubre de 2000, a las once
treinta 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 cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz-
caya, número 3460.0000.17.0344.89, 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


