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sentado por el Procurador señor Ramos Gómez,
contra don Juan Manuel Palma Martín, doña Pilar
Moya Fuentes y don Antonio Palma Fuentes, en
reclamación de la suma global de 13.650.078 pesetas
de principal y 6.500.000 para intereses y costas,
en los que por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado anunciar por medio del presente la venta en
pública subasta, por primera vez, término de veinte
días y precio de tasación, los bienes inmuebles que
después se dirán y bajo las siguientes condiciones:

Primera.—No se admitirán posturas en primera
y segunda subastas que no cubran las dos terceras
partes del tipo de licitación.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado abierta en el
Banco Bilbao Vizcaya, de Loja, número
1772.0000.17.0065.97, el 20 por 100 del precio
de tasación que sirve de tipo para la subasta, sin
cuyo requisito no podrán ser admitidos (artículo
1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero (artículo
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Cuarta.—Los títulos de propiedad, suplidos por
certificación registral, estarán de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, debiendo conformarse
con ellos los licitadores que no tendrán derecho
a exigir ningún otro (artículo 1.496 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Quinta.—Las cargas anteriores y precedentes al
crédito del actor, si existieren, quedarán subsistentes
sin que se destine a su extinción el precio del remate,
entendiéndose que el rematante las acepta y queda
subrogado en las responsabilidades y obligaciones
que de las mismas se deriven (artículo 1.512 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Sexta.—La primera subasta tendrá lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado el día 17 de enero
de 2001, a sus diez treinta horas. De no haber
postores en la primera, se señala para la segunda,
el día 14 de febrero de 2001, a sus diez treinta
horas, en el mismo lugar, para la que servirá de
tipo el 75 por 100 de la valoración, no admitiéndose
posturas inferiores al 50 por 100 de la misma.

Fijándose una tercera subasta, en su caso, para
el día 14 de marzo de 2001, a sus diez treinta
horas, en el mismo lugar, sin sujeción a tipo.

Si por fuerza mayor o causa ajena al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta, en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil siguiente, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

Séptima.—Que desde el anuncio de esta subasta,
hasta el día de su celebración, podrán hacerse pos-
turas por escrito, en pliego cerrado, depositándolo
en el Juzgado, en unión de justificante de consig-
nación del 20 por 100 del importe de los bienes
que se subasten, cuyos pliegos se abrirán en el acto
del remate.

Bienes que se subastan y su precio

Urbana sita en Alhama de Granada, calle Cuba,
letra E. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Alhama de Granada, al tomo 260, libro 91, folio
88, finca 7.842.

Tipo: 6.000.000 de pesetas.
Rústica sita en Alhama de Granada, partida de

«Dedil», cultivo secano, superficie de 61 áreas 15
centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Alhama de Granada, al tomo 245, libro 85, folio
18, finca 5.111.

Tipo: 1.400.000 pesetas.
Rústica sita en Alhama de Granada, partida de

«Colada Delgado», dedicada a pastos, superficie de
91 áreas 72 centiáreas. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Alhama, al tomo 229, libro 79,
folio 88, finca 9.820.

Tipo: 16.000.000 de pesetas.

Loja, 31 de julio de 2000.—El Secretario, Miguel
Ángel Soler López.—52.445.$

LOJA

Edicto

Doña Isabel Moreno Verdejo, Juez de Primera Ins-
tancia número 1 de Loja y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, número 279/97, a instancia de Caja General
de Ahorros de Granada, representada por el Pro-
curador señor González Ramírez, contra don José
Luque Delgado y doña Emilia Lucena Aguilera, en
los que por proveído de esta fecha y a petición
de la parte actora, he acordado sacar a pública subas-
ta por primera, segunda y tercera vez, y término
de veinte días hábiles, y al tipo que se dirá, los
bienes propiedad del demandado y señalados como
garantía del préstamo hipotecario bajo las condi-
ciones que se expresan más adelante; y señalándose
para el acto del remate el día 9 de noviembre de
2000, a las diez horas, para la primera; caso de
no existir postores, la misma hora del día 11 de
diciembre de 2000, para la segunda; y si tampoco
hubiese postores, y para la tercera, igual hora del
día 11 de enero de 2001, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en avenida Pérez del Álamo,
y en las que regirán las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta,
el pactado en la escritura de hipoteca; para la segun-
da, el tipo de primera con una rebaja del 25 por 100,
y sin sujeción a tipo para la tercera.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores deberán consignar previamente, en la Mesa
del Juzgado o en el establecimiento destinado al
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 efectivo del tipo de subasta, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos.

Tercera.—No se admitirán posturas inferiores al
tipo de subasta.

Cuarta.—Los autos y certificación, a que se refiere
la regla 4.a de referido artículo, están de manifiesto
en la Secretaría; que se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten-
tes, 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.

Quinta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a tercera.

Sexta.—A los efectos del párrafo final de la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
vigente, por medio del presente se notifica a los
deudores las fechas de subasta.

Séptima.—Si por causa de fuerza mayor no se
pudieren celebrar las subastas, en el día señalado,
se celebrarán en el inmediato día hábil que se
pudiere.

Bienes inmuebles objeto de subasta

Local destinado a plaza de garaje o parkins, sito
en la planta de semisótano, del edificio sin número,
de la avenida Rafael Pérez del Álamo, parroquia
de San Gabriel, de esta ciudad de Loja, con salida
independiente al pasillo o zona de maniobras, ocupa
una superficie útil de 24 metros cuadrados, y linda:
Derecha entrando, la rampa de acceso a esta planta;
izquierda, parkins número 2; espalda, subsuelo de
la avenida de su situación, y frente, el pasillo o
zona de maniobras. Tiene como anexo el 16,80
de la rampa, pasillo o zona de maniobras por donde
tiene su entrada. Cuota de participación con relación
al valor total del inmueble: 0,65. Datos registrales:
Tomo 438, libro 224, folio 134, finca 27.160,
segunda.

Piso tercero B, sito en la planta tercera, del edificio
número 53, de la avenida Rafael Pérez del Álamo,
parroquia de San Gabriel, de esta ciudad de Loja,
con salida independiente al pasillo de acceso a los
pisos, elemento común del edificio, está destinado
a una sola vivienda, consta de varias dependencias
y servicios, ocupa una superficie construida de 121
metros 47 decímetros cuadrados, y linda: Derecha

entrando, aires de la avenida de su situación y patio
de luces; izquierda, aires de la terraza del piso pri-
mero B y el pasillo de acceso a los pisos; espalda,
solar de don José Jiménez Aguilera, y frente, el
piso A de esta planta, el patio de luces, la caja
de la escalera y el pasillo de acceso a los pisos,
elementos comunes. Cuota de participación con
relación al valor total del inmueble: 9,43. Datos
registrales: Tomo 438, libro 224, folio 147, fin-
ca 27.173, segunda.

Valoradas a efectos de subasta la finca 27.160,
segunda en 1.074.000 pesetas y la finca 27.173,
segunda en 10.926.000 pesetas.

Loja, 1 de septiembre del 2000.—El Secreta-
rio.—52.210.$

LORA DEL RÍO

Edicto

Doña Rosa Vélez Pérez, Juez de Primera Instancia
número 1 de Lora del Río,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 309/95 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
contra don Manuel Montero Palma y doña Antonia
Romero López, 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 25 de octubre 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 cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima» número 39751830995,
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
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 22 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 19 de diciembre
de 2000, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción 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 subastada.
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Bien que se saca a subasta

Vivienda unifamiliar: Compuesta de dos plantas,
construida sobre parcela de terreno al sitio del cami-
no de la Soledad, término de Cantillana. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Lora del Río
al tomo 520, libro 103, folio 147, finca núme-
ro 6.974.

Tipo de subasta: ocho millones sesenta mil
(8.060.000) pesetas.

Lora del Río, 13 de julio de 2000.—La Juez.—La
Secretaria.—52.738.$

LORCA

Edicto

Don Ángel de Alba y Vega, Secretario del Juzgado
de Instancia número 3 de Lorca (Murcia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 389/99, se tramita procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
de «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad
Anónima», representado por el Procurador señor
Cantero Meseguer, contra don José Sánchez Soler
y doña Antonia Gallego Martínez, 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 de remate tenta lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado el día 20 de octubre,
a las diez treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que todos los licitadores, salvo el eje-
cutante, para poder tomar parte en las subastas debe-
rán consignar, previamente, en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, número de
cuenta 3.071, una cantidad igual, del 50 por 100
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidas, no aceptándose entrega
de metálicos o cheques, ni la utilización de res-
guardos de ingreso en la cuenta provisional del Ban-
co Bilbao Vizcaya de color amarillo, debiendo rea-
lizarse necesariamente mediante los resguardos de
ingreso de color rosa.

Tercera.—Los licitadores podrán participar con la
calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—En todas las subastas desde el anuncio
hasta su celebración podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito refe-
rido anteriormente.

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 Secretaría de
este Juzgado, donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes, sin destinarse a su extinción el precio del
remate, y se entenderán que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postor en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 24 de noviembre, 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 hubiera
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 9 de enero
de 2001, a las diez treinta horas, que se celebrará
con sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en las mismas el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda, y celebrada esta
subasta, si la postura fuese inferior al tipo de la
segunda, podrán el actor —que no hubiese sido rema-
tante—, el dueño de la finca o un tercero autorizado
por ellos, mejorar la postura en el término de nueve
días, a partir de la subasta.

Si por fuerza mayor o causas ajenas a este Juzgdao
no pudiera celebrarse las subastas en el día y hora
señalado, se entenderá que se celebran el siguiente
día hábil, a la misma hora, excepto los sábados.

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

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca número 5.—Local destinado a vivienda en
la planta segunda alta del inmueble, señalado con
la letra A, al que se accede por medio de escalera
y ascensor. Tiene una superficie útil de 90 metros
cuadrados, distribuidos en vestíbulo, pasillo,
estar-comedor, cocina, lavadero, baño, aseo, cuatro
dormitorios y terraza. Linda: Frente: Meseta de esca-
lera, ascensor y doña Ginesa López Quiñonero;
derecha, entrando, don Alfonso López Martínez;
izquierda, vivienda letra B de igual planta, patio
de luces y don Antonio Jorquera Valverde, y fondo,
calle Doctor Luis Prieto. Cuota: 8,84 centésimas.
Inscripción: Registro de la Propiedad de Águilas,
tomo 2.023, libro 330, folio 154, inscripción segun-
da, finca 34.638. Tipo: Seis millones veinte mil pese-
tas (6.020.000 pesetas).

Dado en Lorca a 8 de julio de 2000.—El Secre-
tario, Ángel de Alba y Vega.—52.348.$

LLEIDA

Edicto

Doña Carmen Monter Zueras, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia 3 de Lleida,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 9/2000, 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 Zaragoza, Aragón y Rioja, contra don Fernando
Teruel Nieto y doña Dolores Gil Gómez, 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. Se señala para que el
acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado el día 25 de octubre próximo, a
las doce horas treinta minutos, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—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 2.193, 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 se aceptará 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-
taria del Juzgado; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y las
cargas o los 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 próximo,
a las doce 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
próximo ,a las doce horas treinta minutos. Esta
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 a los deu-
dores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y valor

Urbana.—Consistente en una casa y corral, sita
en Les Borges Blanques (Lleida), calle Carnicería, 8.
De superficie unos 40 metros cuadrados. Linda:
Al frente (norte), con dicha calle; derecha, entrando
(poniente), don Juan Falcó; izquierda (oriente),
sucesores de don Juan Fusté, y fondo (mediodía),
don Julio Mir. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Les Borges Blanques en el tomo 472, libro 69,
folio 29, finca número 3.244.

Tipo de subasta: Ocho millones novecientas
noventa y cinco mil quinientas cincuenta y tres pese-
tas (8.995.553 pesetas).

Lleida, 6 de julio de 2000.—La Secretaria judi-
cial.—52.755.$

MADRID

Edicto

Doña Carmen Calvo Velasco, Secretaria judicial del
Juzgado de Primera Instancia número 31 de
Madrid,

Hago saber: En virtud de lo dispuesto por el Juz-
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid,
en autos de procedimiento judicial sumario del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número
478/1999, a instancia del «Banco del Desarrollo
Económico Español, Sociedad Anónima», contra
doña María del Carmen García Arranz, don Tomás
Torralba Ropero y «Fuentelencina, Sociedad Limi-
tada», en los cuales se ha acordado sacar a la venta
en pública subasta, por término de veinte días, el
bien que al final del presente edicto se describirá,
bajo las siguientes prevenciones:

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: El día 17 de octubre de 2000,
a las diez cuarenta horas de su mañana.

Tipo de licitación 86.480.000 pesetas, sin que sea
admisible postura inferior.

Segunda subasta: El día 13 de noviembre de 2000,
a las nueve cuarenta horas de su mañana.

Tipo de licitación 64.860.000 pesetas, sin que sea
admisible postura inferior.

Tercera subasta: El día 11 de diciembre de 2000,
a las nueve cuarenta horas de su mañana, sin suje-
ción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual por lo menos
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda.

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier
oficina del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», a la que el depositante deberá facilitar los
siguientes datos: Juzgado de Primera Instancia
número 31 de Madrid. Cuenta del Juzgado de la


