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CÓRDOBA

Edicto

Doña María José Romero García, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 2 de Córdoba,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 150/99, se tramita procedimiento de ejecutivos
150/99, a instancia de «Dispesur, Sociedad Limi-
tada», sociedad unipersonal, contra doña Emilia
García Fernández, 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
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 20 de noviembre, a las doce
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 de Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima» número 1.437, 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.

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 20 de diciembre, 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 19 de enero,
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Las tarjetas de transportes que se detallan a con-
tinuación:

05840232 del vehículo BU-9336-J: 2.000.000 de
pesetas.

04641786 del vehículo CO-5109-U: 1.770.000
pesetas.

05422912 del vehículo AB-9921-K: 2.000.000 de
pesetas.

05410634 del vehículo SS-4379-AF: 2.000.000
de pesetas.

10116444 del vehículo AB-8196-K: 2.000.000 de
pesetas.

10267057 del vehículo C-2557-AK: 2.000.000 de
pesetas.

Total: 11.770.000 pesetas (once millones setecien-
tas setenta mil pesetas).

Córdoba, 20 de septiembre de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—57.111.$

CÓRDOBA

Edicto

Don Pedro José Vela Torres, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 1 de Córdoba,

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme-
ro 596/98, se siguen autos de juicio de cognición,
a instancia de Comunidad de Propietarios, avenida

Carlos III, 32, de Córdoba, contra don José Soler
Reina y doña Antonia Gómez Segovia, vecinos de
Córdoba, domiciliados en avenida Carlos III, núme-
ro 32, 4.o, 2, de Córdoba, en los que por providencia
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta,
por primera vez y término de veinte días, el bien
inmueble que más bajo se dirá, señalándose para
su celebración el próximo día 15 de diciembre, a
las diez horas, en la Secretaría de este Juzgado,
sita en tercera planta del Palacio de Justicia de Cór-
doba, plaza de la Constitución, sin número.

Caso de no haber postores y no solicitarse la
adjudicación, se señala para la segunda subasta el
día 16 de enero de 2001, a la misma hora, con
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera subasta.

Y, en su caso, el día 19 de febrero de 2001,
a la misma hora, para la celebración de la tercera
subasta, sin sujeción a tipo.

Y todo ello bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de la primera subasta es el fijado
a continuación de cada una de las fincas, no admi-
tiéndose posturas que no cubran las dos terceras
partes del mismo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
del Juzgado abierta en la sucursal del «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», sita en la avenida de
Aeropuerto, de Córdoba, una cantidad igual al 20
por 100 del tipo correspondiente, sin cuyo requisito
no serán admitidos, pudiendo hacerse posturas en
pliego cerrado.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—Las cargas anteriores y las preferentes,
si las hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis-
mas, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Bien objeto de subasta

Urbana. Número 84. Piso cuarto, tipo B-2, del
bloque tercero, situado en la avenida de Carlos III,
de esta capital, con acceso por la puerta número 10,
hoy 32. Tiene una superficie útil de 55 metros 88
decímetros cuadrados. Consta de «hall», estar-co-
medor, distribuidor de dormitorios, tres dormitorios,
cocina, cuarto de aseo y terraza lavadero. Inscripción
registral: Registro de la Propiedad número 1 de Cór-
doba al tomo 1.938, libro 823, finca número 40.445.

Tipo para la primera subasta: Seis millones tres-
cientas mil ochocientas cincuenta pesetas (6.300.850
pesetas).

Dado en Córdoba a 27 de septiembre de 2000.—El
Secretario.—57.655.$

CUENCA

Edicto

Doña Ana María Paula Herencia Gil, Juez de Pri-
mera Instancia número 2 de Cuenca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 56/00, se tramita procedimiento del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco San-
tander Central Hispano, Sociedad Anónima», contra
doña María Teresa Toro Zomeño y don Juan Ángel
Rubio Andújar, 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 rema-
te tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 31 de enero de 2001, a las trece
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-
caya, Sociedad Anónima», 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 1 de marzo de 2001, a las
trece 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 marzo
de 2001, a las trece 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 sirve de notificación a los deu-
dores de los señalamientos de las subastas, sus con-
diciones, tipo, lugar, en caso de que la notificación
intentada personal resultare negativa.

Bien que se saca a subasta y su valor

Casa sita en El Picazo (Cuenca), en la calle Cal-
vario, número 17, con una superficie de 700 metros
cuadrados, con dos cuerpos de edificación.

Valoración: 25.675.000 pesetas.

Motilla del Palancar, 3 de octubre de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—57.236.$

DENIA

Edicto

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

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número
215/00, se tramitan autos del procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancias de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
señor Martí, contra don Jürgen Maas, don Christel
Gerda Elisabeth Maas, don Frank Paul Friedrich
Joachim Maas y don Christian Maas, en el que,
por resolución del día de la fecha, se ha acordado
sacar a pública subasta, por las veces que se dirán
y término de veinte días cada una de ellas, la finca
hipotecada que al final de este edicto se identifica.

La subasta tendrá lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por primera vez el día 22 de noviem-
bre de 2000, a las once horas, al tipo del precio
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca,
que es la cantidad de 39.191.000 pesetas; no con-
curriendo postores, se señala por segunda vez el
día 22 de diciembre de 2000, con el tipo de tasación
del 75 por 100 de la primera; no habiendo postores
en la misma, se señala por tercera vez el día 22
de enero de 2001, sin sujeción a tipo, celebrándose,
en su caso, estas dos últimas a la misma hora que
la primera.

Primera.—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


