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al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Compañía Chañell 2000, Sociedad
Limitada», contra don Alfonso Vázquez Jimeno
doña Francisca Martí Hernández, 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 octubre de 2000,
a las nueve horas cuarenta y cinco minutos, 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 3084, 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 22 de noviembre de 2000,
a las nueve horas treinta minutos, 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 20 de diciembre
de 2000, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos,
cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debien-
do 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 número 32. Vivienda de tipo C, en la
planta 4.a, sin contar la baja, con acceso a la escalera
y ascensor del edificio sito en Murcia, calle Miguel
Hernández, esquina a la avenida Infante Don Juan
Manuel. Superficies: útil 89,98 metros cuadrados,
y construida de 128,64 metros cuadrados, distri-
buida en habitaciones y servicios.

A esta vivienda le corresponde como anejo inse-
parable una plaza de aparcamiento garaje en la plan-
ta sótano con una superficie de 27,01 metros cua-
drados y un trastero de 3,73 metros cuadrados.

Cuota: Tiene asignada una cuota en relación con
el total valor del inmueble de 2 enteros 6.796 diez-
milésimas por 100.

Título: El de compra de la sociedad «Complejo
Princesa Sociedad Anónima», según escritura auto-
rizada por don Manuel de Codes Cangas, con fecha
11 de febrero de 1986.

Inscripción: Registro de la Propiedad II de Murcia,
libro 58, folio 15, finca número 3.792, inscripción
tercera.

Tipo de subasta: Para que sirva de tipo de subasta,
se establece como precio el de su valor de tasación,
esto es: Once millones ochocientas siete mil pesetas.

Murcia, 19 de junio de 2000.—El/la Magistra-
do—Juez.—El/la Secretario.—44.264.$

NULES

Edicto

En virtud de lo acordado por la señora Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Nules, en resolución de esta fecha dictada
en juicio universal de quiebra necesaria de la mer-
cantil «Azulejos Bechi, Sociedad Limitada», con
domicilio en Betxi (Castellón), partida Peña Negra,
sin número, dedicada a la fabricación y compraventa
de toda clase de azulejos, seguido en este Juzgado
bajo el número 121/99-F, y en el que es Comisario
de la quiebra don Primitivo Navarro Llopis, Auditor
de cuentas, con domicilio profesional en
46007 Valencia, calle Jesús, 94, 1.o, 3.a, teléfono
y fax 96 380 66 25; se hace público por medio
del presente que en Junta general de acreedores
celebrada el 29 de mayo de 2000 resultó elegido
Síndico Tercero don Teodoro José García Ibiza (que
representa a varios acreedores), quien ya ha acep-
tado y tomado posesión de su cargo, designando
el mismo domicilio de la Sindicatura, ya vigente
calle Gasset, número 8, 1.o Castellón, teléfo-
no 964 23 16 83, fax 964 23 47 40.

La elección de los Síndicos puede ser impugnada
por los acreedores que no hayan asistido a la Junta
en que tuvo lugar, dentro de los tres días siguientes
a la publicación del presente edicto; por las causas
que determina el artículo 1.221 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Nules, 26 de junio de 2000.—El Secretario judi-
cial.—44.283.$

PURCHENA

Edicto

Doña Francisca Navarro Reche, Juez de Primera
Instancia número 1 de Purchena,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 182/93 se tramita procedimiento Ejecutivo 182/93
a instancia de «Hierros Castillo, Sociedad Anóni-
ma», contra doña Encarnación Bailén García, 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 audiencia de este Juzgado, el día 5
de octubre 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 de Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » n ú m e r o
0255—0000—17—0182—93, 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.

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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 7 de noviembre 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 5 de diciembre
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Finca número 4.493 del Registro de la
Propiedad de Purchena, tomo 1 .038, libro 38, folio
178. Valor de tasación: 6.500.000 pesetas.

Purchena, 14 de Junio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—44.270.$

ROQUETAS DE MAR

Edicto

Don José Fernández Ayuso, Juez de Primera Ins-
tancia número 3 de Roquetas de Mar,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 25/2000, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra doña Isabel María Men-
doça Vélez y don Osorio de Valdoleiros Djalo y
Mamadu Aliu Djalo, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 27 de octubre de 2000, 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
0274/0000/18/0025/00, 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 27 de noviembre 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 27 de diciembre
de 2000, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
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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 al/los
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bienes que se sacan a subasta

Vivienda número 18. Bloque 2, portal C. Escalera
derecha. Planta 1.a, puerta 3. Vivienda tipo C, seña-
lada con el número 7 de los elementos individuales.

Ocupa una superficie construida de 95 metros
21 decímetros cuadrados, y una útil de 72 metros
74 decímetros cuadrados, que linda: Norte, vivienda
tipo B1 de igual planta y acceso y caja de escaleras
y rellano distribuidor; sur, patio de luz y ventilación
del edificio y vivienda tipo C1 de igual planta, con
acceso por la escalera izquierda del portal numero
3; este, calle Sargento Mullor, y oeste, vivienda tipo
C2 de igual planta y acceso y patio de luz y ven-
tilación del edificio. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Roquetas de Mar, folio 114 del libro
316 de Roquetas de Mar, tomo 1.781, finca registral
número 11.718.

Tipo de subasta: 6.325.752 pesetas.

Roquetas de Mar, 20 de junio de 2000.—El
Juez.—La Secretario.—44.267.$

SAN FERNANDO

Edicto

Don Juan José Parra Calderón, Magistrado—Juez
de Primera Instancia número 2 de San Fernando,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 403/1999, 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 don José
María Rufino Gimera y doña María Gracia Aguirre
López, 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 Audiencia de este Juzgado, el día
13 de septiembre, 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 previamente en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya Sociedad Anónima», número 128418040399,
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 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
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, 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 11 de octubre, 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 8 de noviembre,
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar
parte con 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 o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Vivienda en planta primera, sita en el bloque tres,
del conjunto promovido en esta ciudad, al sitio cono-
cido por Caseríao de Leisa, después prolongación
de la calle Benjamín López, sin número, hoy calle
Rafael Alberti, número 10, 1.o C. Ocupa una super-
ficie de 76 metros 44 decímetros cuadrados.

Finca registral número 20.810, al libro 499, folio
89 vuelto del Registro de la Propiedad de esta
ciudad.

Tipo de subasta: 6.655.350 pesetas.

Dado en San Fernando a 2 de junio de 2000.—El
Magistrado—Juez, Juan José Parra Calderón.—El
Secretario.—44.269.$

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Edicto

Don Gregorio Martínez Atienza, Juez de Primera
Instancia número 1 de Sanlúcar de Barrameda,

Hace saber: Que en este Juzgado, al núme-
ro 323/96 se tramita Juicio Ejecutivo a instancias
del Procurador don Luis Miguel García Gálvez en
nombre de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», contra don Marcos Manuel Caballero
Mellado y doña María Rosa Ávila Cebrián.

En resolución de esta fecha se ha acordado sacar
por primera vez, segunda y tercera vez, en su caso,
a la venta en pública subasta, el bien embargado
que al final se describe, termino veinte días, y que
tendrá lugar en la sede de este Juzgado calle Santa
Ana, 27, bajo las siguientes, condiciones:

Primera.—En primera subasta, a las diez cuarenta
y cinco horas, del día 19 de septiembre 2000, por
el tipo de tasación, o sea, 2.400.000 pesetas.

En segunda subasta a las diez cuarenta y cinco
horas, del día 24 de octubre 2000, ello al amparo
del artículo 1.488 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en prevención de que no hubiere postores en la
primera y salvo lo previsto por el 1.504, bajo las
mismas condiciones que la anterior, excepto el tipo,
que se le rebaja el 25 por 100.

En tercera subasta, a las diez cuarenta y cinco
horas, del día 28 de noviembre 2000, igualmente
en prevención de que no hubiere postores en la
anterior, y conforme establece el artículo 1.506, bajo
las mismas condiciones que la segunda, pero sin
sujeción a tipo, pero deberá consignarse previamente
el 20 por 100 del tipo de la segunda.

Segunda.—Conforme al artículo 1.499 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo
que les sirve de tipo, y podrá efectuarse por escrito,
en pliego cerrado, con los requisitos de dicho artí-
culo.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
de ceder el remate a un tercero para tomar parte
los licitadores deberán consignar, previamente, en
la cuenta de depósitos 12920000 17032396, en el
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucur-
sal calle Ancha de esta ciudad, el 20 por 100 efectivo
del valor que sirva de tipo para la subasta, y demás
previsto en el artículo 1.500 de mencionada Ley
Enjuiciamiento Civil.

Cuarta.—Sin perjuicio de la que se practique en
el domicilio conforme a los artículos 262 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado
en el, este edicto servirá igualmente para notificación
a los deudores.

Asimismo, si por causa mayor hubiere de sus-
penderse alguna de las subastas, tendrán lugar al
siguiente día hábil, en iguales condiciones.

Quinta.—Sale a subasta sin suplir previamente la
falta de títulos de propiedad, lo que se hace constar
conforme al artículo 1.497 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil y las cargas y gravámenes preferentes,
si los hubiese, 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.

Mitad Indivisa de finca rústica sita en Pago Vaque-
ras (Chipiona) finca número 9.252-N. Inscrita al
folio 112 del tomo 608, Libro 183 Chipiona.

Chipiona, 11 de mayo de 2000.—El Juez.—El
Secretario.—44.307.$

SANTA FE

Edicto

Doña Rosa Martínez Roldán, Juez de Primera Ins-
tancia número 2 de Santa Fe,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 4/2000, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», contra doña María del Mar Molina
Godoy y «Yesos Hermanos Molina, Sociedad Limi-
tada», 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
10 de octubre, a las diez 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 1790,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes 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 10 de noviembre, a las diez
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 12 de diciembre,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-


