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SAN CLEMENTE

Edicto

Don Miguel Girón Girón, Juez de Primera Instancia
número 1 de los de San Clemente (Cuenca) y
su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núme-
ro 171/97, a instancia del Procurador de los Tri-
bunales don Francisco Sánchez Medina, actuando
en nombre y representación de «Argentaria, Caja
Postal y Banco Hipotecario, Sociedad Anónima»,
contra don Ángel Calleja Pastor, sobre efectividad
de un préstamo hipotecario (cuantía 9.450.000 pese-
tas), y en los que, por resolución del día de la fecha,
se ha acordado sacar a la venta, en pública subasta,
por término de veinte días, los bienes hipotecados
que más adelante se dirán, por el precio que para
cada una de las subastas que se anuncian, se indica
a continuación:

La primera subasta tendrá lugar el próximo día 28
de noviembre de 2000 sirviendo de tipo, el tasado
en la escritura de constitución de la hipoteca, es
decir, la cantidad de 18.522.000 pesetas, no admi-
tiéndose postura alguna, que sea inferior a dicha
cantidad.

La segunda subasta, de quedar desierta la primera,
se celebrará el próximo día 9 de enero de 2001,
con las mismas condiciones expresadas, sirviendo
de tipo, el 75 por 100 de la cantidad señalada para
la primera subasta.

La tercera subasta, y para el caso de que tampoco
hubiese postores en la segunda subasta, tendrá lugar
el próximo día 9 de febrero de 2001, celebrándose
ésta última, sin sujeción a tipo alguno.

Todas las subastas que vienen señaladas, se cele-
brarán a las once horas y se adecuarán, para su
celebración, a las siguientes

Condiciones

Primera.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las Subastas sin verificar depósito alguno, todos
los demás postores, sin excepción, deberán acreditar
en el momento de su celebración, haber consignado
en el Banco Bilbao Vizcaya, y en la cuenta de con-
signaciones de este Juzgado, una cantidad, igual,
por lo menos, al 20 por 100 del tipo que lo sea
de la subasta correspondiente, y ello, para tomar
parte en las mismas.

Segunda.—Todas las posturas, podrán hacerse a
calidad de ceder el remate a un tercero; y el precio
del mismo, habrá de consignarse, dentro de los ocho
días siguientes a la notificación de la aprobación
del remate.

Tercera.—Podrán realizarse posturas por escrito,
en pliego cerrado, desde la publicación del presente
edicto, hasta la celebración de la subasta de que
se trate, debiendo acreditarse junto con la presen-
tación de aquél, el resguardo correspondiente de
haber consignado la cantidad correspondiente al
porcentaje legal establecido.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, y se entenderá que todo
licitador los acepta como bastantes, y, que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiese, al crédito del actor, continuarán subsis-
tentes, 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.—Se previene a los posibles licitadores que,
en el acta de la subasta correspondiente, se hará
constar que el rematante acepta las obligaciones
antes expresadas y, si no las aceptase, no le será
admitida la proposición; asimismo, tampoco se
admitirá postura alguna hecha por escrito, que no
contemple la aceptación expresa de esas obligacio-
nes.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se efectúe en el
domicilio especialmente señalado en la escritura de
constitución de la hipoteca, para oír notificaciones
y citaciones, conforme a lo establecido en los artí-
culos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
y para el caso de que no fuera hallado el deudor,
sirva el presente de notificación en forma al mismo,
del triple señalamiento del lugar, día y hora fijados
para el remate.

Bienes objeto de subasta

1. Zona b, escalera V. Número 48. Vivienda
letra A, tipo a6, en planta segunda, con distribución
propia para habitar. Forma parte del edificio deno-
minado Jardín, sito en Las Pedroñeras (Cuenca),
y su calle Carrero Blanco, sin número, hoy calle
Juan Carlos I, número 18. Ocupa una superficie
útil de 90 metros cuadrados.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Belmon-
te, donde es la finca número 14.989, al tomo 1.013,
libro 105 de Las Pedroñeras, folio 53.

Precio de subasta: 6.174.000 pesetas.
2. Zona b, escalera V. Número 49. Vivienda

letra b, tipo b5, en planta segunda, con distribución
propia para habitar. Ocupa una superficie útil de
89 metros y 94 decímetros cuadrados. Forma parte
del edificio denominado Jardín, sito en Las Pedro-
ñeras, y su calle Carrero Blanco, sin número, hoy
calle Juan Carlos I, número 18.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Belmon-
te, donde es la finca número 14.990, libro 105 de
Las Pedroñeras, tomo 1.013, folio 55.

Precio de subasta: 6.174.000 pesetas.
3. Zona b, escalera V. Número 45. Vivienda

letra a, tipo a6, en planta primera, con distribución
propia para habitar. Ocupa una superficie útil de
90 metros cuadrados. Forma parte del edificio deno-
minado Jardín, sito en Las Pedroñeras (Cuenca),
y su calle Carrero Blanco sin número, hoy calle
Juan Carlos I, número 18.

Inscripción: Registro de la propiedad de Belmon-
te, donde es la finca número 14.986, libro 105 de
Las Pedroñeras, tomo 1.013, folio 46.

Precio de subasta: 6.174.000 pesetas.

San Clemente, 25 de septiembre de 2000.—El Juez
y el Secretario.—&58.836.

SAN SEBASTIÁN

Edicto

Don José Manuel Grao Peñagaricano, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Donostia-San Sebastián,

Hago saber: Que en la pieza separada de decla-
ración de herederos abintestato dimanente del pro-
cedimiento de prevención de abintestato de oficio
seguido en este Juzgado al número 602/00, por el
fallecimiento sin testar de doña María Olga Cua-
drado Marín, se ha acordado por resolución de esta
fecha llamar a los que se crean con derecho a su
herencia para que comparezcan en el Juzgado a
reclamarla dentro de treinta días, a contar desde
la publicación de este edicto, acreditando su grado
de parentesco con el causante, bajo apercibimiento
que de no verificarlo les parará perjuicio a que haya
lugar en derecho.

Dado en Donostia-San Sebastián, 18 de septiem-
bre de 2000.—El Magistrado-Juez.—El Secreta-
rio.—58.695.$

SAN SEBASTIÁN

Edicto

Don José Manuel Grao Pañagaricano, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 1 de San Sebas-
tián,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1.133/91, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de don José Oscoz Betelu y

doña Begoña Betelu Goenaga, 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 30 de noviembre, jueves,
a las doce horas treinta minutos, con las preven-
ciones 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1845/0000/17/1133/91, 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 20 de diciembre, miércoles,
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 22 de enero,
lunes, 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 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Propiedad de doña Sonia Oscoz Betelu:

Urbana.—Vivienda número 16, que forma parte
de la fase II del conjunto residencial «Baja Cali-
fornia I», Cabo Cervera. Es la tercera, contando
de derecha a izquierda, según la fachada de la zona
marítima, con entrada individual e independiente
a través de la zona jardín número 16, que tiene
una superficie de 73 metros cuadrados, cuyo uso
y disfrute exclusivo se le adscribe. Superficie total
construida de 116 metros cuadrados. Cuota 3,51
por 100. Registro de la Propiedad número 1 de
Orihuela (Alicante), tomo 1.687, libro 589,
folio 184, finca numero 46.307.

Valor: 25.000.000 de pesetas.

Dado en San Sebastián a 29 de septiembre
de 2000.—El Magistrado-Juez.—El Secreta-
rio.—58.504.$

SAN SEBASTIÁN

Edicto

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 459/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Sociedad Anónima», contra don Julián Menaza Ber-


