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Bien que se saca a subasta

Finca sita en San Fernando de Henares (Madrid),
calle Virgen del Templo, bloque 5, portal 3, piso
bajo, letra D, correspondiente al edificio «León»,
sito en San Fernando de Henares (Madrid), portales
1, 2 y 3, en terreno particular que sale a la calle
cuatro. Corresponde este piso al portal 3. Linda:
Por su frente, con portal de entrada, con patio;
derecha, entrando, con piso bajo C del portal 2;
izquierda, con portal, y fondo, con zona abierta.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de San Fer-
nando de Henares, al folio 177, tomo 444, libro
35, finca número 2.048, inscripción sexta.

Tipo de subasta: 8.000.000 de pesetas.

Dado en Coslada a 23 de junio de 2000.—La
Magistrada-Juez.—Secretario.—42.055.$

COSLADA

Edicto

Doña María Consolación González Sánchez, Magis-
trada-Juez de Primera Instancia número 1 de
Coslada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 31/00, 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 «Urboconsa, 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, 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 13 de sep-
tiembre de 2000, a las doce 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, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2369, una can-
tidad 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 admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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 18 de octubre 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 22 de noviembre
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.

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

Bien que se saca a subasta

Vivienda o piso primero letra D del edificio sito
en San Fernando de Henares (Madrid). Construido
sobre parcela de terreno de la unidad de actuación
en suelo urbano 7-1, de las contempladas en el
plan general de ordenación de San Fernando de
Henares, sito entre las calles Solares, Pizarro y San-
tillana. Está situado en la planta primera del edificio
con acceso por el portal E-1. Tiene una superficie
útil de 54,50 metros cuadrados aproximadamente.
Tiene como anejo inseparable un cuarto trastero
de 5 metros cuadrados aproximadamente, situado
en la planta de primer sótano del edificio. Inscrito
en el Registro de la Propiedad de San Fernando
de Henares (Madrid) al tomo 1.118, libro 226
de San Fernando de Henares, folio 34, finca núme-
ro 21.426.

Tipo de subasta: 10.000.000 de pesetas.

Dado en Coslada a 26 de junio de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—42.044.$

DENIA

Edicto

Doña Pilar Marín Rojas, Juez accidental del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Denia y su
partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo número 438/99, a instancia de
Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante
(Bancaja), representada por el Procurador señor
Martí, contra don Antonio Pastor Espasa, doña
Antonia Espasa Bas y don Guillermo Espasa Cas-
telló, sobre reclamación de 2.500.000 pesetas de
principal más 1.300.000 pesetas presupuestadas
para gastos y costas de procedimiento, en los que
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta, por primera vez, por
término de veinte días y por el tipo de su valoración
que se dirá el bien embargado al referido demandado
que luego se describirá, señalándose para el remate
el próximo día 20 de septiembre de 2000, a las
doce horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
sita en calle Cándida Carbonell, sin número, y bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta.

Segunda.—Que 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 de
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, y
cuyas consignaciones se devolverán a sus respectivos
dueños acto continuo del remate, excepto la que
corresponda al mejor postor, la cual se reservará
como garantía del cumplimiento de su obligación
y, en su caso, como parte del precio de la venta.

Tercera.—Que 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.

Cuarta.—Que podrán hacerse también posturas
por escrito, desde la publicación del presente edicto
hasta la celebración de la subasta de que se trate,
depositando en la Mesa del Juzgado el importe de
la expresada consignación previa.

Quinta.—Que sólo el ejecutante podrá hacer pos-
tura en calidad de ceder el remate a un tercero.

Igualmente se hace saber: Que en prevención de
que no hubiere postores en la primera subasta, se
señala por segunda vez, con rebaja del 25 por 100
del tipo de la primera, para el día 20 de octubre
de 2000, a las doce horas, debiendo consignar, pre-

viamente, el 20 por 100 del tipo de esta segunda
subasta; se fija por tercera vez el acto de subasta
para el día 20 de noviembre de 2000, a las doce
horas, sin sujeción a tipo, debiendo consignarse,
previamente, el 20 por 100 del tipo de la segunda
subasta.

Sexta.—Si por fuerza mayor o causas ajenas al
Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las
subastas en los días y horas señalados, se entenderá
que se celebrará al siguiente día hábil, exceptuando
sábados y a la misma hora.

Sirviendo el presente de notificación en legal for-
ma a los deudores, de no haberse podido practicar
la notificación personalmente.

Bien objeto de la subasta

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jávea,
finca número 1.477, tomo 443, libro 88, folio 117.

Ta s ada pe r i c i a lmen t e en l a c an t i d ad
de 179.787.000 pesetas.

Denia, 8 de junio de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—41.915.$

ELCHE

Edicto

Doña Marta Alba Tenza, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 5 de Elche,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio ejecutivo, número 33-99, seguidos a ins-
tancias de Banco Santander Central Hispano, repre-
sentado por el Procurador don Lorenzo C. Ruiz
Martínez, contra don Fulgencio A. Álvarez Espina
y doña Elena S. Espina García, en reclamación de
2.176.118 pesetas de principal y 900.000 pesetas
presupuestadas para intereses y costas, en cuyos
autos se ha acordado sacar a pública subasta, por
término de veinte días, el bien embargado a los
demandados que abajo se describe, con indicación
de su precio de tasación pericial.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, en la forma siguiente:

En primera subasta el día 20 de septiembre
de 2000, a las diez horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera ni haberse pedido adjudi-
cación en debida forma por el demandante, el
día 18 de octubre de 2000, a las diez horas, por
el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100.

En tercera subasta, si no hubo postores en la
segunda ni se pidió, con arreglo a derecho, la adju-
dicación por el actor, el día 15 de noviembre
de 2000, a las diez horas, sin sujeción a tipo.

Para el acto del remate, que habrá de tener lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se regirá
por las siguientes condiciones:

Primera.—Que no se admitirán posturas, en pri-
mera y segunda subasta, que no cubran las dos
terceras partes del tipo de licitación.

Segunda.—Que para tomar parte en la primera
o segunda subasta deberá consignarse, previamente,
en el establecimiento destinado al efecto una can-
tidad igual o superior al 20 por 100 del tipo de
licitación. Para tomar parte en la tercera subasta
deberá consignarse el 20 por 100 que sirvió de base
para la segunda.

Tercera.—Que 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.—Que sólo el ejecutante podrá hacer pos-
tura en calidad de ceder el remate a un tercero.

Quinta.—Que a instancia del actor podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto 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.

Sexta.—Que las cargas o gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
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continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en las res-
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

Séptima.—Que la titulación o, en su caso, cer-
tificación están de manifiesto en Secretaría para que
puedan ser examinadas por los que quieran tomar
parte en la subasta, previniéndoseles que deberán
conformarse con las mismas y no tendrán derecho
a exigir ningún otro.

Octava.—Para el caso de que la diligencia de noti-
ficación de subasta al deudor resultara negativa por
no hallarse el mismo en el domicilio legalmente
acordado deberá tenerse por efectuada dicha noti-
ficación, sirviendo a este efecto el presente edicto
publicado.

Bien objeto de subasta

Finca rústica situada en término de Elche, en
partido de Altet, número 47.915, inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 2 de Elche al libro
695 de Santa María, folio 154, inscripción quinta.

Valorada en 10.000.000 de pesetas.

En Elche a 13 de junio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—42.036.$

ELDA

Edicto

Doña María Victoria Balseiro Diéguez, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Elda (Alicante),

Hago saber: Que en los autos que tramito en
este Juzgado con el número 52/94, sobre juicio eje-
cutivo, seguidos a instancia de Bancaja, representada
por el Procurador don Lorenzo Muñoz, contra «En-
manuel, Sociedad Limitada», don Antonio Mira
Pérez, doña María Luisa Moreno Gracia, don Juan
José Paya Romero y doña María Dolores Molina
Sempere, he acordado:

Sacar a la venta en pública subasta los bienes embar-
gados a los demandados cuya descripción figura al
final del presente edicto, por término de veinte días,
señalándose para la primera subasta el día 14 de
septiembre de 2000, para la segunda el día 11 de
octubre de 2000 y para la tercera el día 14 de noviem-
bre de 2000, todas a las once horas, que se celebrarán
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en
la calle San Francisco, sin número, de Elda.

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo para la primera, el precio
de valoración, no admitiéndose postura que no cubra
las dos terceras partes del mismo. Para la segunda,
servirá de tipo el 75 por 100, no admitiéndose pos-
tura que no cubra las dos terceras partes; la tercera,
será sin sujeción a tipo, pero si hubiere postor que
ofrezca las dos terceras partes del tipo de la segunda,
se aprobará el remate en el acto y en otro caso
se suspenderá hasta que se dé cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 1.506 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Segunda.—Todos los licitadores, a excepción del
acreedor, para tomar parte en la subasta deberán
consignar, previamente, en la cuenta de consigna-
ciones de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
número 09/10000, clave del Juzgado número 80,
una cantidad igual, al menos, al 20 por 100 del
valor de los bienes que sirven de tipo a la subasta,
no aceptándose entrega de dinero en metálico o
cheque, y en el caso de tercera subasta, la con-
signación deberá ser del 20 por 100 del tipo de
la segunda.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a un tercero, y se
podrán hacer posturas por escrito, en pliego cerrado,
en la forma prevista en el artículo 1.499 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Cuarta.—Los autos y la certificación registral que
suple los títulos de propiedad estarán de manifiesto
en la Secretaría, donde podrán ser examinados,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-

tante la titulación existente, y que las cargas ante-
riores y las preferentes, si las hubiere, quedarán sub-
sistentes, 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.

Quinta.—En el caso de que hubiera de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
bración a la misma hora, que el día siguiente hábil,
si fuese festivo el día de la celebración suspendida.

Sexta.—Si no se hubiese podido notificar el seña-
lamiento de las subastas a los deudores, por encon-
trarse en ignorado paradero, se entenderá notificado
por la publicación del presente edicto.

Bienes objeto de subasta

Lote primero, valorado en 2.178.750 pesetas.
Mitad indivisa de vivienda integrada en el edificio
sito en Petrel (Alicante), calle Doctor Marañón,
número 5, esquina calle Zorrilla, de 87,15 metros
cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Elda
al libro 263 de Petrel, tomo 1.465, folio 137 ano-
tación E. Finca registral 13.432.

Lote segundo, valorado en 350.000 pesetas. Una
octava parte de vivienda habitación sita en Petrel,
calle Castillo, número 7, de una superficie de 14
metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Elda
al libro 261 de Petrel, tomo 1.460, folio 73, finca
registral número 1.685.

Lote tercero, valorado en 4.725.000 pesetas.
Vivienda número 13, integrada en la ciudad de Elda
(Alicante), calle Haití, números 4, 6 y 8 de policía,
con una superficie de 105 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Elda
al libro 530 de Elda, tomo 1.519, folio 215-C,
finca 32.373.

Lote cuarto, valorado en 3.861.200 pesetas. Urba-
na número 14, vivienda tipo G. Primera planta del
edificio sito en Petrel (Alicante), calle Azorín, esqui-
na Ortega y Gasset, con una superficie útil de 79,78
metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Elda
al libro 285 de Petrel, tomo 1.524, folio 48-G,
finca 14.657.

Elda, 16 de junio de 2000.—La Juez.—El Secretario
judicial.—41.912.$

EL EJIDO

Edicto

Doña Araceli Catalán Quintero, Juez de Primera
Instancia número 1 de El Ejido,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 93/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de don Francisco Ortega Sánchez, doña
Felipa González Pérez y don Antonio Ortega Gon-
zaléz, contra don Francisco Martín Cara, doña Feli-
pa Juana Ortega González, don José Manuel Martín
Cara, doña María de los Ángeles Herrera Luque,
don Manuel Martín Cara y doña Mercedes Sánchez
Criado, 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 17
de octubre, a las doce 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 0250, 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 17 de noviembre, 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 18 de diciembre,
a las doce 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 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta
Primero, rústica en término de El Ejido, paraje

Pozo Luque, sito lote de los González, señalada
en el plano parcelario con la parcela número 35,
de cabida 28 áreas 20 centiáreas, que linda: Norte,
camino; sur, don José Muñoz Gómez; este, don
Serafín Fernández Fernández, y oeste, don Fran-
cisco Fernández Fernández. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Berja al tomo 1.233, libro 489,
folio 125, finca número 40.240.

Segundo, rústica en el término de El Ejido, paraje
Pozo Luque, sito lote de Los González, señalada
en el plano de parcelación con la parcela número 36,
de cabida 21 áreas 75 centiáreas, que linda: Norte,
camino; sur, don Francisco Fernández Fernández;
este, don José Fernández Fernández, y oeste, don
Gabriel Ruiz Criado. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Berja al tomo 1.233, libro 489,
folio 127, finca 40.242.

Tercero, rústica en el término de El Ejido, paraje
Pozo Luque, sito lote de los González, señalada
en el plano parcelario con la parcela número 38,
de cabida 57 áreas 8 centiáreas, que linda: Norte,
doña Gabriela Ruiz Criado y don Francisco Fer-
nández Fernández; sur, don Eugenio Lirola; este,
don José Muñoz Gómez, y oeste, carretera de el
Iryda. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Berja, al tomo 1.233, libro 489, folio 129, finca
40.244.

Tipos de subasta:
Primero.—La finca número 40.240, sale por el

tipo de 3.825.000 pesetas.
Segundo.—Finca número 40.242, sale por el tipo

de 4.437.000 pesetas.
Tercero.—Finca número 40.244, sale por el tipo

de 7.000.038 pesetas.

El Ejido, 19 de junio de 2000.—La Juez.—El Secre-
tario.—42.039.$

EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Edicto

Don Miguel Ángel López Marchena, Juez de Pri-
mera Instancia número 3 de El Puerto de Santa
María,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 31/95 se tramita procedimiento judicial sumario


