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SANTANDER

Edicto

Don Fermín Goñi Iriarte, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 5 de Santander,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 48/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de doña Nuria Buendía García de la
Vega, contra con Víctor Manuel Santos García y
doña María del Carmen Saiz Fernández, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 29 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 3861-0000-18-0048-00,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, sin cuyo requisito
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro en metálico o cheques.

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 25 de octubre de 2000, a
las diez 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 20 de noviembre
de 2000, a las diez 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, exceptuándose los
sábados.

El pesente 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

Número 125. Vivienda sita en la planta baja
del bloque, según proyecto denominado 4, hoy con-
junto Escritor Manuel Llano, bloque Braña Flor,
situado en la Albericia, pueblo de S. Román, del
término municipal de Santander. Está señalado con
la letra E. Tiene una superficie de 49,34 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Santander, al tomo 1.682, libro 683,
sección primera, folio 250, finca número 50.342,
inscripción cuarta.

Tipo de subasta: 10.000.000 de pesetas.

Santander, 30 de mayo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—44.861.$

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Edicto

En nombre de su Majestad el Rey,
En Santiago de Compostela a 16 de diciembre

de 1999.

El ilustrísimo señor don Francisco Javier Míguez
Poza, Magistrado-Juez titular del Juzgado de Ins-
trucción número 2 de esta ciudad ha dictado la
presente Resolución en el juicio de faltas, seguido
en este Juzgado con la referencia número 168/99,
en el fue denunciado Abdelhuahed Ahmed Moha-
med.

Fue parte el Ministerio Fiscal

Fallo

Que debo absolver y absuelvo a Abdelhuahed
Ahmed Mohamed de la falta que se le imputaba,
con declaración de las costas de oficio.

Contra esta Sentencia podrán interponer los inte-
resados recurso de apelación para ante la Audiencia
Provincial en el plazo de cinco días desde la noti-
ficación, mediante escrito de formalización en el
que se expondrán ordenadamente las alegaciones
sobre quebrantamiento de las normas y garantías
procesales, error en la apreciación de las pruebas
o infracción de precepto constitucional o legal en
las que se base la impugnación, y se fijará el domi-
cilio para notificaciones. Si en el recurso se pidiera
la declaración de nulidad del juicio por infracción
de normas o garantías procesales que causaren la
indefensión del recurrente, en términos tales que
no pueda ser subsanada en la segunda instancia,
se citarán las normas legales o constitucionales que
se consideren infringidas y se expresarán las razones
de la indefensión. Asimismo, deberá acreditarse
haber pedido la subsanación de la falta o infracción
en la primera instancia, salvo en el caso de que
se hubieran cometido en momento en que fuere
ya imposible la reclamación. En el mismo escrito
de formalización podrá el recurrente pedir la prác-
tica de pruebas que no pudo proponer en primera
instancia, de las propuestas que le fueron indebi-
damente denegadas, siempre que formulare la opor-
tuna reserva, y de las admitidas que no fueron prac-
ticadas por causas que no le sean imputables, expo-
niendo las razones por las que la falta de aquellas
diligencias de prueba ha producido indefensión.

Así por ésta mi Sentencia, juzgando definitiva-
mente en la instancia, la pronuncio, mando y firmo.

Llévese testimonio literal a los autos de su razón,
quedando el original en el libro de sentencias de
este Juzgado.

Y para que conste y sirva de notificación de Sen-
tencia a Abdelhuamed Ammed Mohane, actualmen-
te en paradero desconocido, y su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», expido la presente
en Santiago de Compostela a 30 de mayo de
2000.—El Secretario.—44.706.

SAN VICENTE DEL RASPEIG

Edicto

Don Antonio López Tomás, Juez de Primera Ins-
tancia número 2 de San Vicente del Raspeig,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 600/96, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja Rural Central Sociedad Coo-
perativa de C. Ltda., contra «Producciones Gráficas
y Publicitarias, 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 20 de septiembre de 2000,
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, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima» número 0215-18-600/96,
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 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 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 20 de octubre de 2000, a
las diez 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 20 de noviembre
de 2000, a las diez 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.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Local comercial izquierda, sito en término muni-
cipal de El Campello, situado en la planta de semi-
sótano de la escalera primera del bloque A del edi-
ficio en la calle Ruperto Chapí, sin número de poli-
cía, señalado con el número 1 del inmueble y des-
tinado a comercio o industria. Consta de una sola
nave con una superficie de 77 metros 70 decímetros
cuadrados, con acceso directo e independiente desde
la calle de situación. Linda: Derecha, entrando,
zaguán y arranque de escaleras de acceso a las plan-
tas altas y local comercial número 2; izquierda, terre-
nos de «Reyma, Sociedad Limitada», y espaldas o
fondo, con terrenos de don Manuel Guasch.

Inscripción: Fue inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 6 de Alicante, en el tomo 1.630,
libro 409 de Campello, folio 92, finca número
11.899-N, inscripción octava.

Tipo de subasta: 12.600.000 pesetas.

Dado en San Vicente del Raspeig a 12 de abril
de 2000.—El Juez.—El Secretario.—44.832.$

SAN VICENTE DEL RASPEIG

Edicto

Doña Rafaela Seguí Terol, Juez sustituta de Primera
Instancia número 2 de San Vicente del Raspeig,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 422/96, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo,
contra don Rafael Fernández Martínez, en recla-
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mación de crédito hipotecario, en el que por reso-
lución 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 Audiencia
de esate Juzgado el día 3 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-
caya, Sociedad Anónima», número 0215-18-422/96,
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 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 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 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 4 de diciembre
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 causa 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

Vivienda derecha, mirando desde la calle de su
situación, izquierda según se sube, en la primera
planta alta de la casa sita en San Vicente del Raspeig,
calle Jorge Juan, número 1, con acceso mediante
portal y escalera común; es de tipo A, mide la super-
ficie de 138 metros 12 decímetros cuadrados cons-
truidos y 103 metros 87 decímetros cuadrados útiles.
Linda: Frente, oeste, calle de Asensi y José Cama-
rasa y patio de luces común; izquierda, norte, vivien-
da izquierda de esta misma planta, caja de escaleras
y patio de luces común, y espalda, este, casa de
don Juan Torregrosa. Le pertenece como anejo el
derecho de disfrute del suelo de la mitad del patio
común central con el que linda por la izquierda,
teniendo la correspondiente obligación de su con-
servación y limpieza. Cuota: 12,50 por 100. Ins-
cripción: Registro de la Propiedad número 5 de
Alicante al tomo 1.644, libro 430, folio 195, finca
número 20.265, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: 5.610.000 pesetas.

Dado en San Vicente del Raspeig a 23 de junio
de 2000.—La Juez sustituta.—El Secretario.—44.818.$

SEVILLA

Edicto

Doña Francisca Torrecillas Martínez, Magistra-
da-Juez de Primera Instancia número 1 de Sevilla,

Hago saber: Que en la Junta general de acreedores
de sociedad cooperativa de viviendas «El Cerro de
los Gordales», señalada para el día de la fecha en
el expediente 488/99, he declarado legalmente con-
cluido dicho expediente, por no haberse reunido
el quórum suficiente de créditos para la celebración
de la misma.

Sevilla, 17 de mayo de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—44.847.$

TARRAGONA

Edicto

Don Francisco Marcos Martín, Secretario judicial
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 8 de Tarragona y su partido,

Hago saber: Que en autos de procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
seguidos ante este Juzgado con el número 25/00,
instados por la Procuradora doña María Antonia
Ferrer Martínez, en nombre y representación de
Caixa d’Estalvis de Tarragona, contra Aicha Mohs-
sinedine, en reclamación de crédito hipotecario, se
ha acordado sacar a su venta en pública subasta,
por término de veinte días y por primera y, en su
caso, segunda y tercera vez, el bien hipotecado, que
luego se dirá, habiéndose señalado para su cele-
bración las siguientes fechas:

Primera subasta: El día 18 de octubre de 2000,
por el tipo pactado en escritura de constitución de
hipoteca.

Segunda subasta: El día 15 de noviembre de 2000,
por el 75 por 100 de la cantidad que sirvió de
tipo para la primera subasta.

Tercera subasta: El día 13 de diciembre de 2000,
sin sujeción a tipo.

Hora: En cualquier caso, a las once quince horas
de su mañana.

Lugar: Sala de Audiencias de este Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 8 de Tarra-
gona, sito en avenida Lluis Companys, sin número,
Palacio de Justicia, planta primera.

Condiciones generales de la subasta

Primera.—Para tomar parte en las subastas, a
excepción del acreedor ejecutante, si concurriera,
deberá consignarse previamente, en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado, en el
Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta
4218-0000-18-0025-00, una cantidad, al menos
igual, al 20 por 100 efectivo de la cantidad que
sirva de tipo para la subasta, tanto en la primera
como en la segunda. En la tercera o ulteriores subas-
tas que, en su caso, puedan celebrarse, el depósito
consistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo
fijado para la segunda.

Segunda.—Servirá de tipo para la subasta el pac-
tado en la escritura de constitución de hipoteca y
no se admitirá postura alguna que sea inferior a
dicho tipo.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, debiendo acompañar al
mismo el resguardo de haber verificado la consig-
nación a que se refiere la condición primera.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero. El rematante que
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz-
gado que haya celebrado la subasta, con asistencia
del cesionario, quien deberá aceptarla y, todo ello,
previa o simultáneamente al pago del resto del precio
del remate.

Quinta.—Podrán reservarse a instancias del acree-
dor, las consignaciones de los postores que lo admi-

tan y hayan cubierto el tipo de subasta, a efectos
de que si el rematante no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador aceptará como bastante la titulación.

Séptima.—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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Octava.—Caso de que la diligencia de notificación
a la parte demandada resultare negativa, sirva este
edicto de notificación en forma a dicha parte de
los señalamientos de la subasta.

Bien objeto de subasta

Vivienda sita en vía Roma, número 23, de Salou,
edificio «Las Palmas Y», de la tercera planta, puerta
primera. Tiene una superficie de 67 metros 72 decí-
metros cuadrados construidos. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Vilaseca y Salou, al tomo
1.643, libro 555, folio 137, finca número 48.631.

Tasada, a efectos de subasta, en 10.270.000 pe-
setas.

Tarragona, 26 de junio de 2000.—El Secretario
judicial.—44.854.$

TELDE

Edicto

Don José Luis Portugal Sainz, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 1 de Telde,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 343/94, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de don Gregorio Alfonso Rodrí-
guez Navarro, 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 26 de septiembre de 2000, a las diez 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-
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
3530/0000/17/343/94, 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.

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 24 de octubre de 2000, a
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera.


