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CORIA DEL RÍO

Edicto

Doña Marta Campos Cobián, Juez de Primera Ins-
tancia número 2 de Coria del Río,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 97/1999 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del Artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima» contra don Antonio Alcázar
Marín y doña Dolores Serrato Camacho 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 14 de noviembre, 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 4083.0000.18.0097.99,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons-
tar el número y 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
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 13 de diciembre, 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 11 de enero
de 2001, 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.

Bien que se saca a subasta

Finca rústica de regadío, en término de Palomares
del Río, destinada a huerto familiar, procedente de
la hacienda «Las Tinajas», llamada «Aldea del Alja-
rafe», marcada con el número 9, letra A. Ocupa
una superficie de 1.500 metros cuadrados, aproxi-
madamente. Linda, al norte, con camino de acceso;
por el sur, con finca segregada de ésta; al este, con
la parcela número 9 del plano de parcelación, y
por el oeste, con la parcela número 8 de dicho
plano de parcelación. Dentro del perímetro de ésta
finca, existe construido un edificio de una sola plan-
ta, con una superficie de 101 metros cuadrados,
que linda por todos sus puntos con terrenos de
la finca donde está construido.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3
de Sevilla, al folio 161 del tomo 1.243, libro 27
de Palomares, finca número 1.669, inscripciones
primera y segunda.

Tipo de subasta: 8.190.000 pesetas.

Coria del Río, 31 de julio de 2000.—La Juez.—La
Secretaria.—53.671.$

DENIA

Edicto

Don Santiago Hoyos Guijarro, Juez titular del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Denia
y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo número 301/94, seguidos a ins-
tancias de Caja de Ahorros del Mediterráneo, repre-
sentada por el Procurador señor Gregori, contra
don Elías Manuel Andrés Serer, doña María Fran-
cisca Cortell Palacio, don José Vicens Ricens, doña
Amparo Vicens Ripoll y doña María Amparo Serer
Andrés, sobre reclamación de 7.749.284 pesetas de
principal más 2.500.000 pesetas calculadas para
intereses y costas, 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 a los referidos demandados que luego
se describirá, señalándose para el remate el día 27
de noviembre de 2000, a las once horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sita en calle Cándida
Carbonell, sin número, y bajo las siguientes con-
diciones:

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 destinado 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, al 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 de tipo de la primera, para el día 27 de diciembre
de 2000, a las once horas, debiendo consignar, pre-
viamente, el 20 por 100 del tipo de esta subasta;
se fija por tercera vez el acto de la subasta para
el día 26 de enero de 2001, a las once horas, sin
sujeción a tipo, debiendo consignarse, previamente,
el 20 por 10 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 hora 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

Finca número 289, tomo 1.182, libro 12, folio 2,
inscrita en el Registro de la Propiedad de Pedreguer.

Tasada pericialmente en la cantidad de 6.000.000
de pesetas.

Denia, 31 de julio de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—53.154.$

DENIA

Edicto

Don Jesús Lara del Río, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número 5 de Denia y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 48/94, se tramitan autos de ejecutivo, a instancia
de Caja de Ahorros del Mediterráneo, frente a don
Llopis García Rosa, doña García Cabrera Rosa,
herencia yacente de don Fernando Penella Vicens,
en cuyos autos se ha acordado la venta de los bienes
embargados que se reseñarán, habiéndose señalado
para la celebración.

La primera: Se celebrará el día 18 de diciembre
de 2000, a las diez horas, sirviendo de tipo el valor
de tasación.

La segunda: Se celebrará el día 18 de enero
de 2001, a las diez horas, con rebaja del 25
por 100 del valor de tasación que sirvió de tipo
para la primera.

La tercera: Se celebrará el día 19 de febrero
de 2001, a las diez horas, sin sujeción a tipo.

Primero.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con
anterioridad a la celebración de las mismas, en la
cuenta provisional de este Juzgado, haciéndose cons-
tar necesariamente el número y año del procedi-
miento de la subasta en la que se desea participar,
no aceptándose dinero o cheques en el Juzgado.

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

Tercero.—Los autos y certificaciones de Registro
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz-
gado, donde podrán ser examinados por todos aque-
llos que quieran participar en la subasta, previnién-
doles que deberán conformarse con ellos, y que
no tendrán derecho a ningún otro, y que las cargas
o gravámenes anteriores y preferentes al crédito del
actor continuarán subsistentes y sin cancelar, sin
destinarse a su extinción el precio del remate, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos.

Cuarto.—Que podrá hacerse también posturas por
escrito, desde la publicación del presente edicto has-
ta la celebración de la subasta de que se trate, depo-
sitando en la Mesa del Juzgado el importe de la
expresada consignación previa.

Quinto.—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 el siguiente día hábil, exceptuando
sábados y a la misma hora.

Por medio del presente se procede a la notificación
de dichos señalamientos a los demandados, para
el caso de que los mismos hubieran abandonado
el domicilio fijado.

Bienes objeto de subasta

Lote A: La nuda propiedad de la finca regis-
tral 2.852, tomo 184, folio 80, del Registro de la
Propiedad de Calpe, parcela de secano, destinada
a solar, en término de Calpe, partida Benimarco,
de 314 metros cuadrados, señalada con el núme-
ro 37, sobre la que existe una casa de planta baja
y 123,30 metros cuadrados construidos, con dis-
tribución de vivienda.

Valorada en 16.000.000 de pesetas.
Lote B: Finca registral 4.948, tomo 751,

folio 180, del Registro de la Propiedad de Calpe,
parcela secano, en término de Calpe, partida Beni-
colada, de 16 áreas 91 centiáreas, sobre la que existe
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una casa, planta baja, de 68 metros cuadrados,
aproximadamente, con distribución de vivienda.

Valorada en 12.000.000 de pesetas.
Lote C: Finca registral 4.950, tomo 769,

folio 137, del Registro de la Propiedad de Calpe,
partida Benicolada, de 21 áreas 62 centiáreas, sobre
la que existe una casa-chalé de planta baja y piso
con total de 160 metros cuadrados, ocupando en
el terreno 80, con distribución de vivienda.

Valorada en 18.000.000 de pesetas.
Lote D: Finca registral 4.951, tomo 262,

folio 173, del Registro de la Propiedad de Calpe,
parcela secano en partida Benicolada (Calpe), de
29 áreas 7 centiáreas.

Valorada en 3.000.000 de pesetas.

Dado en Denia a 5 de septiembre de 2000.—El
Secretario.—53.359.$

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Edicto

Doña Concepción Rodríguez Acevedo, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
2 de Donostia-San Sebastián,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 148/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Urquijo, Sociedad Anónima»,
contra don Francisco Javier Manterola Lasa y doña
Juana Josefa Manterola Lasa, 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
de remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 21 de noviembre, 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
Vizcaya, número 1846 0000 18 14800, 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 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 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 9 de enero de 2001, 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 12 de febrero,
a las diez 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 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

Vivienda derecha, del piso tercero, de la casa B,
sita en la calle de San Bartolomé (hoy), además
número 9, de la calle Aldapeta, de San Sebastián.
Superficie aproximada de 101 metros cuadrados.
Inscrita al tomo 1.027, libro 12 de la sección primera
del Ayuntamiento de San Sebastián, folio 71, fin-
ca 523.

Tipo de subasta: 21.224.500 pesetas.

Donostia-San Sebastián, 12 de septiembre
de 2000.—La Magistrada-Juez.—El Secreta-
rio.—53.370.$

DOS HERMANAS

Edicto

Doña Isabel María Nicasio Jaramillo Magistra-
da-Juez de Primera Instancia número 3 de Dos
Hermanas,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 211/1999 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima» contra don Francisco Torres Luna 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 27 de octubre,
a las doce treinta 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima» número 4081000018021199,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons-
tar el número y 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-
taria 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 29 de noviembre, a las doce
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 29 de diciembre,
a las doce treinta 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca número 30, piso en planta tercera, trasero
derecha, mirado de frente desde la calle de su situa-
ción, Cardenal Cisneros, puerta cuarto, urbaniza-
ción «Doña Mercedes» en Dos Hermanas. Es de
tipo B.

Tiene una superficie construida de 75 metros 2
decímetros cuadrados y una superficie útil de 65
metros 98 decímetros cuadrados.

Se compone de tres dormitorios, estar-comedor,
cocina, baño, lavadero y terraza. Linda mirado de
frente desde la calle de su situación, por su frente,
con el piso delantero derecha y patio de luces; por
la derecha, con piso de igual planta de la otra puerta
del edificio; por la izquierda, con rellano de escalera
y piso trasero izquierda, y por su fondo, con zona
verde dejada en parte sobre la finca matriz.

Inscrita en el registro de la Propiedad de Dos
Hermanas libro 264, folio 59, vuelto finca núme-
ro 14.254.

Tipo de subasta: 6.410.000 pesetas.

Dos Hermanas, 13 de abril de 2000.—La Magis-
trada-Juez.—El/la Secretario.—53.664.$

ELCHE

Edicto

Don Ernesto Vila Montes, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 7 de Elche (Ali-
cante),

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio ejecutivo número 542/94, seguidos a ins-
tancias del Procurador don Emigdio Tormo Róde-
nas, en nombre y representación de Caja de Ahorros
del Mediterráneo, contra «Sogiexport, Sociedad
Limitada», don Antonio Pascual Antón, don Sal-
vador Aliaga Ripoll, doña María Asunción Davo
Pérez y doña Vicenta Aliaga Ripoll, sobre recla-
mación de cantidad, en cuyo caso se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta, por término
de veinte días, los bienes embargados a los deman-
dados que abajo se describen, 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 22 de noviembre, a
las doce 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 los demandados, el
día 22 de diciembre, a las doce horas, por el tipo
de tasación rebajado en un 25 por 100.

En tercera subasta, si no hubo postores en la
segunda ni se pidio con arreglo a derecho, la adju-
dicación por parte del actor, el día 22 de enero,
a las doce horas, sin sujeción a tipo.

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

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

Segunda.—Que para tomar parte en la primera
o segunda subastas, deberá consignarse, previamen-
te, en el establecimiento destinado al efecto, una
cantidad 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 el ejecutante podrá licitar en calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que sólo


