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doña Encarnación Fernández Zaragoza, en recla-
mación de 4.000.000 de pesetas, 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 11 de diciembre
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, número 4872000018005000, 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 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 enero de 2001, 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 7 de febrero
de 2001, 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana. Casa-habitación con corral, en la calle
Camarona, 7, en término de Ateca (Zaragoza), de
25 metros cuadrados de superficie según Registro,
pero según catastro y reciente medición, de 102
metros cuadrados de superficie; que consta de planta
baja, un piso y granero. Linda: Derecha, entrando,
Pedro Herrera; izquierda, Valentín Pérez, y fondo,
Domingo García. Inscripción: En el Registro de la
Propiedad de Ateca al tomo 1.460, libro 122, folio
130, finca 5.269, inscripción sexta.

Valoración: 4.000.000 de pesetas.
Urbana. Casa-habitación, en la calle Camarona,

5, en término de Ateca (Zaragoza), de 47 metros
cuadrados de solar, de 141 metros cuadrados de
planta baja y dos elevadas. Linda: Derecha, entran-
do, Inocencio Sabroso; izquierda, Manuel Monge,
y fondo, Encarnación Fernández. Inscripción: En
el Registro de la Propiedad de Ateca al tomo 1.460,
libro 122, folio 196, finca 9.058, inscripción quinta.

Valoración: 4.000.000 de pesetas.

Dado en Calatayud, 14 de septiembre de 2000.—El
Juez.—El/la Secretario.—58.756.$

CERVERA

Edicto

Doña Silvia Rodríguez Mera, Secretaria judicial del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cer-
vera,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 89/2000, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de doña Luisa Faba Azorín, contra doña
Ana Messegue Farre, calle Centro, 8, Claravalls,
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, se señala
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 28 de noviem-
bre próximo, a las doce horas, 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
subas ta , deberán cons ignar , p rev iamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
218600018008900, 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 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-
taría del Juzgado, se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o los gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad 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 9 de enero de 2001, 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 8 de febrero
de 2001, a las doce horas, 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.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y valor

Casa y patio posterior, sitos en el pueblo de Cla-
ravalls (Lérida), calle del Centro, número 8. La casa
está compuesta de planta baja y tres plantas altas,
con una superficie de 108 metros cuadrados por
planta y el patio posterior tiene una superficie
de 98 metros cuadrados. Linda en junto: Frente,
calle del centro; derecha, entrando, otra finca de
igual procedencia que la descrita, propiedad de los
esposos Bertolín Domínguez y parte terreno des-
tinado a paso; izquierda, Juliana Bayo, y fondo, cami-

no. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cerve-
ra al tomo 2.001, folio 35, finca número 1.890,
libro 38, inscripción primera.

Tasada, a efectos de subasta, en 6.000.000 de
pesetas.

Cervera, 1 de septiembre de 2000.—La Secretaria
judicial.—58.652.$

COLMENAR VIEJO

Edicto

Doña Hortensia Domingo de la Fuente, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 2 de Colmenar Viejo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 345/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de don Ricardo Salcedo Guillard
y doña María Miguel Ayuso, representados por el
Procurador señor Ariza Colmenarejo, contra «Coo-
perativa de Viviendas 2000, Sociedad Cooperativa
Limitada», en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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 21 de diciembre de 2000, a las diez 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2367, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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, los vienes, de diez a trece horas,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación existente, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse 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 enero de 2001, a las
diez treinta 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 22 de febrero
de 2001, a las diez treinta 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 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

Apartamento cuarto C, situado en la planta cuarta
del portal 4. Tiene una superficie construida de
51,61 metros cuadrados y útil de 46,49 metros cua-
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drados, de Tres Cantos. Linda: Al frente, pasillo
de distribución, hueco y rellano de la escalera; dere-
cha, entrando, pasillo de distribución, trastero 6 y
terraza; izquierda, vuelos calle Bolillero, y fondo,
estudio D del portal 3. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Colmenar Viejo al
tomo 517, libro 91, folio 94, finca 6.442.

Tipo de subasta: 1.554.035 pesetas.

Colmenar Viejo, 1 de septiembre de 2000.—La
Magistrada-Juez.—58.647.$

ELCHE

Edicto

Doña María del Carmen Marín Álvarez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Elche y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado y Secretaría
de mi cargo se tramita juicio ejecutivo, bajo el nume-
ro 130/99-N, sobre reclamación de 614.156 pesetas
de principal, más 400.000 pesetas presupuestadas
para costas, seguido a instancias del Procurador don
Emigdio Tormo Rodenas, en nombre y represen-
tación de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», contra doña Josefa Ballester Mateo y
don Jaime Torres Amorós, en cuyo procedimiento,
por providencia de esta fecha, se ha acordado sacar
a pública subasta el bien embargado que luego se
relaciona, celebrándose el remate en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en Elche, plaza
de los Reyes Católicos, sin número, por primera
y, en su caso, por segunda y tercera vez, por el
término de veinte días, habiéndose señalado para
dicho acto los días 24 de noviembre de 2000, 19
de enero 2001 y 16 de febrero de 2001, todas ellas
a las diez horas, las dos últimas para el caso de
ser declarada desierta la anterior, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el valor que se expresa a continuación de cada bien
o lote, no admitiéndose posturas que no cubran
las dos terceras partes del mismo; para la segunda,
dicho avalúo con rebaja del 25 por 100, y para
la tercera sin sujeción a tipo.

Segunda.—Quienes deseen tomar parte en la mis-
ma deberán consignar, antes de la hora señalada
para su celebración, al menos, el 20 por 100 del
tipo señalado para la subasta, y respecto de la tercera
que es sin sujeción a tipo el 20 por 100 del fijado
para la segunda, en cualquier sucursal del «Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima» en
la cuenta de consignación de este Juzgado con el
número 0159.0000.013099, debiendo acompañar el
resguardo de ingreso en el que conste claramente
los números expresados y el Juzgado de que se
trata bajo apercibimiento de no admitir la postura
y sin que en ningún caso se admitan consignaciones
en metálico en la Mesa del Juzgado.

Tercera.—Desde el presente anuncio hasta la cele-
bración de la subasta podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, presentando en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de la con-
signación a que se refiere la condición anterior.
Dichas posturas iniciarán la puja procediéndose a
la apertura del pliego como comienzo de la subasta.

Cuarta.—A instancias del actor podrá reservarse
el deposito de aquellas posturas que hayan cubierto
el tipo de la subasta para el caso de que si el adju-
dicatario no cumpliese sus obligaciones pueda apro-
barse el remate a favor del siguiente.

Quinta.—No podrán hacerse posturas a calidad
de ceder el remate a un tercero, salvo por parte
del ejecutante.

Sexta.—Los títulos de propiedad, que han sido
suplidos por certificación de lo que de los mismos
resulta en el Registro de la Propiedad en que constan
inscritos, estarán de manifiesto en Secretaría los
Viernes laborables de diez a trece horas para que
puedan examinarlos quienes deseen tomar parte en
la subasta, entendiéndose que se conforman con
ellos sin que tengan derecho a exigir ningún otro.

Séptima.—Las cargas anteriores y preferentes al
crédito de la actora, si las hubiere, continuarán sub-

sistentes, no destinándose a su extinción el precio
del remate, entendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.

Octava.—Sirva la publicación del presente de noti-
ficación al demandado ignorado paradero o que no
ha sido hallado en su domicilio.

Novena.—Si por causa mayor o festividad de algu-
no de los días señalados la subasta debiera sus-
penderse se entiende que se celebrará al siguiente
día hábil a la misma hora y en el mismo lugar.

Bien objeto de licitación

Cincuenta por ciento en pleno dominio de casa
situada en planta baja partido de Carrus. Tiene una
superficie de 1,400 metros cuadrados. Linda: Norte,
la de don Pedro Ballester Martinez; este, la de don
Pedro Ballester Martínez; oeste, la de don Pedro
Ballester Martínez; y sur, don Manuel Grau y here-
deros de don Francisco Jaén. Sita en polígono
«Carrus», 1-346 de Elche. Inscrita al libro 169,
folio 48, finca 9.680 del Registro de la Propiedad
numero 4 de Elche.

Valorado a efectos de subasta: Diez millones
(10.000.000) de pesetas.

Elche, 18 de julio de 2000.—El secretario judi-
cial.—58.843.$

ESTEPONA

Edicto

Doña María Luisa Roldán García, Juez de Primera
Instancia número 3 de Estepona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 139/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de don Francisco Parra Zotano, contra
«Las Colinas de Princesa Kristina, Sociedad Anó-
nima», 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 18 de diciem-
bre, a las doce horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
29150000181392000, 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 18 de enero, 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 20 de febrero,
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.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Parcela destinada a la edificación, en
el complejo «Colinas de Princesa Kristina», en tér-
mino municipal de Manilva (Málaga), hoy ubicada,
según manifiesta, dentro de la manzana VG-3 del
plan parcial de Manilva, de 3.901 metros cuadrados,
en el que se construirán 11 bloques proyectados.
Después de segregar dos parcelas registrales núme-
ros 6.442 y 6.443, la superficie ha quedado reducida
a 3.192 metros cuadrados. Linda, por todos sus
vientos, con la parcela destinada a jardines, zonas
verdes y vías del complejo «Las Colinas de Princesa
Kristina».

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de
Manilva, al tomo 884, libro 115, folio 159, finca
registral número 5.874.

Tipo de subasta: 60.000.000 de pesetas.

Estepona, 28 de septiembre de 2000.—La Juez.
El Secretario.—58.514.$

FUENLABRADA

Edicto

Doña María Dolores Baeza Trujillo, Magistrada-
Juez de Primera Instancia número 7 de Fuen-
labrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 287/99, 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 Madrid, contra don Félix Modeano Cerdeño y
doña María Josefa Arroyo Rodríguez, en reclama-
ción 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 1 de diciembre de 2000,
a las once 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2885/0000/18/287/99, 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


