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

Quinta.—Los autos estarán de manifiesto en Secre-
taría. Las cargas anteriores y preferentes continuarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate. Se encuentra unida a
autos la certificación del Registro, entendiéndose
que todo licitador acepta como bastante 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 con sus obligaciones,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Séptima.—Para el caso de que cualquiera de los
días señalados sea sábado, domingo o festivo, se
entiende que la subasta se celebrará el siguiente
lunes hábil, a la misma hora.

Bien objeto de subasta

Vivienda del tipo D-4, sita en la planta segunda
(cuarta desde el nivel de la calle). Su acceso es
por el zaguán G, escalera 11, puerta número 1,
contando por la izquierda del rellano de la escalera.
Tiene una superficie útil de 88,73 metros cuadrados;
siendo la construida de 118,58 metros cuadrados,
del edificio sito en Elche, en calles Antonio Macha-
do, Doctor Sapena, Vicente Alonso Pérez y Diego
Fuentes Serrano. Consta de «hall», cocina, terraza
de servicio, comedor-estar, terraza, cuatro dormi-
torios, distribuidor, baño y aseo.

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1
de Elche, en el tomo 1.000, libro 615 del Salvador,
folio 9, finca 55.815, inscripción tercera.

Valoración: 5.574.000 pesetas.

Dado en Alicante a 13 de abril de 2000.—La
Juez.—La Secretaria.—37.484.$

ALMADÉN

Edicto

Doña Dolores Cano Corral, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Almadén,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 138/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra doña Isabel
Cordero Álvarez y don Gregorio Pizarroso García,
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 25 de julio
de 2000, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0182 0956 1364 0000 18 138/99, 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 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 septiembre, 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.

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,
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 al 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

Una casa sita en la avenida de la Libertad, de
esta ciudad, señalada con el número 175; ocupa
una superficie de 120 metros cuadrados, aproxi-
madamente, entre techado y descubierto, y linda:
Derecha, entrando, otra de don Florentino Gómez
del Olmo; izquierda, la de don Saturnino Blanco
Martín y doña Ana Fraga Serrano, y fondo, callejón
que conduce y da entrada al jardín de la Mina del
Castillo. Inscrita en el en el Registro de la Propiedad
de Almadén (Ciudad Real), en el tomo 341 del
archivo, libro 115 de Almadén, folio 70, finca núme-
ro 2.119, inscripción primera.

Tipo de subasta: 10.563.267 pesetas.

Dado en Almadén a 1 de junio de 2000.—La
Juez, Dolores Cano Corral.—El Secretario.—37.815.$

AMURRIO

Edicto

Por resolución de esta fecha dictada en el juicio
universal de quiebra necesario de «Cosimplex, Socie-
dad Limitada», seguido en este Juzgado al núme-
ro 190/99, a instancias de la Procuradora doña Ali-
cia Arrizabalaga Iturmendi, en representación de
«Bettor MBT, Sociedad Anónima», se ha acordado
citar por edictos a los acreedores de la quebrada
cuyo domicilio se desconoce para que puedan asistir
a la Junta general de acreedores que se celebrará
el día 13 de julio, a las once horas, en la Sala
de Vistas de este Juzgado a fin de proceder al nom-
bramiento de Síndicos de la quiebra, apercibiéndoles
de que si no asistieren les parará el perjuicio a que
hubieren lugar en derecho.

Dado en Amurrio (Álava) a 2 de junio de 2000.
La Juez.—37.314.

ARANJUEZ

Edicto

Doña María Gracia Parera de Cáceres, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 278/93-L, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de Banco Español de Crédito,
contra don Antonio Huerta Montero, 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 14 de sep-

tiembre de 2000, a las once horas, con las pre-
venciones 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 2356/0000/17/0278/93, sucursal 954,
de Aranjuez, 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 procedi-
miento, 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.

Quinta.—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.

Sexta.—Para el supuesto de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta, se señala para la cele-
bración de una segunda el día 16 de octubre
de 2000, 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.

Séptima.—Igualmente, y para el caso de que tam-
poco hubiere licitadores en la segunda subasta, se
señala para la celebración de una tercera el día
16 de noviembre 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca registral número 25.801 de Parla,
hoy 5.232 de Parla 2, folios 229 al 231, del to-
mo 416, libro 328 de Parla, y en el folio 62, del
tomo 607, libro 122 de Parla 2.

Finca urbana número 7. Piso primero, núme-
ro 4, en planta primera, perteneciente al portal 1,
del edificio denominado «Bloque I», «Parla VI», com-
puesto de tres portales denominados 1, 2 y 3, al
sitio de San Roque, calle María Cristina, núme-
ro 1, de Parla. Mide 76 metros cuadrados, distri-
buidos en vestíbulo, comedor-estar, tres dormitorios,
cuarto de baño, cocina, terraza y tendedero. Linda:
Por su frente, mirando desde la fachada principal
y oeste del edificio, por donde tiene su acceso, con
rellano y hueco de escalera, piso número 1, de su
misma planta y portal y patio de luces; derecha,
con patio de luces y piso número 3 del portal 2
del edificio; izquierda, con hueco de escalera y piso
número 3 en su misma planta y portal, y fondo,
con resto de finca matriz.

Valor de tasación: 8.513.000 pesetas.

Dado en Aranjuez a 6 de junio de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—37.808.$

ARRECIFE

Edicto

Don Sergio José Díaz García, Juez de Primera Ins-
tancia número 4 de Arrecife,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 98/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,


