
BOE núm. 311 

IV. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 

ALGECIRAS 

Edtcto 

Don Manuel Docavo Pau, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de A1geciras, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 191/1994, se tramita procedirniento de jnicio 
ejecutivo, a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónimw, contra don Bernar
do Calderón Tovar, doña María Asunción Martinez 
Morales y doña María Gloria Calderón Martinez, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública su basta, por primera vez y término 
de veinte dias, 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 29 de enero 
de 1998, a las doce treinta hor-as, con las preven
ciones siguientes: 

Primera-Que no se admitirán posturas que no 
cubr-an las dos tercer-as partes del avalúo. 

Segunda.-Que los licitadores, par-a tornar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el .Banco Bilbao VlZ
caya, Sociedad Anónima., número 1.209, una can
tidad 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 reqnisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro 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 celebr-ación, 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 Secretaria 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. 

Par-a el supuesto de que no hubiese postores en 
la primer-a subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 26 de febrero de 1998. a 
las doce treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado par-a la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primer-a. 

Igualmente, y para el caw de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se seiiala par-a 
la celebración de una tercera el día 26 de marzo 
de 1998, a las doce 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 dia y hor-a 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 

Lunes 29 diciembre 1997 23063 

Administración de Justicia 

día hábil, a la mi,;ma hora, exceptuando los sábados. 
Sin perjuicio de que se notifique a los deudores 
el señalamiento de las subastas, este edicto servirá 
de notificación par-a ellos y par-a cualqnier poseedor 
registral y no regístraL 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana número 8. Vivienda derecha de la ter
cera planta alta de la casa número 3 de la calle 
Guerrita, de esta ciudad. Es del tipo D del proyecto. 
Consta de varías habitaciones, terraza y servicios. 
Tiene una superficie construida, incluida parte pro
porcional de elementos comunes, de 79 metros 88 
decímetros cuadrados, y una superficie útil de 65 
metros 57 decímetros cuadrados. Tomando como 
frente la referida calle, linda: Por el frente, con la 
citada calle Guerrita; por la izquierda. con la vivien
da izquierda de su mi,;ma planta de igual casa núme
ro 3 y hueco y rellano de escalera; por la derecha, 
con la vivienda izquierda de su rnl,;ma planta de 
la casa número 5 de igual calle, y por el fondo, 
con calle Niño de la Palma. Cuota: 12,50 por 100. 

Finca regístral número 16. 814-N, inscrita al tomo 
1.206, libro 685. folio 203 de A1geciras del Registro 
de la Propiedad número 1 de A1geciras. 

Valoración: 5.135.000 pesetas. 

Dado en A1geciras a 2 de octubre de 1997.-E1 
Magistrado-Juez, Manuel Docavo Pau.-E1 Secreta
rio.-73.121. 

ALGECIRAS 

EdicTO 

Don Antonio Romero Cuesta, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de A1geciras 
(Cádiz), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 8/1994, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo, a instancia de Banco Centra! Hispanoame
ricano, contra .A1onso Instalaciones y Montajes. 
Sociedad Anónima», 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 
qu e luego se dirá, señalándose par-a que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el dia 30 de enero de 1998, a las 
doce treinta horas, con las prevenciones siguientes: 

Prímer-a. -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. previamen
te, en la en enta de este Juzgado, en el .Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
1.208-D000-17-D008-94. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y aiio 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 titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria 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 mi,;mas. 

Par-a el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala par-a la celebración 
de una segunda el dia 23 de febrero de 1998, a 
las doce treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado par-a la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el Ca&Q de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala par-a 
la celebración de una tercera el dia 25 de marzo 
de 1998, a las doce treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo coUSÍguar 
quien desee tomar parte en la rnisrna el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base par-a la segunda. 

Si por fuena mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudíer-a celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la rnisrna hora, exceptuando los sábados. 

FInca que se saca a subasta y su valor 

Urbana.-Nave número 4-S, en planta de sótano, 
procedente de la nave letra D, con acceso por esca
leras y pasillos a través de la planta baja, sita en 
el poligono industrial .Campamento», de San Roque 
(Cádiz). Se compone de una nave díáfana, con una 
superficie aproximada de 260 metros cuadrados, y 
linda a desnivel: Al norte, con la nave dos-S; al 
sur, con la calle interior de 7 metros; al este, con 
la nave tres-S, y al oeste, con la nave cinco-S. Le 
corresponde una cuota de participación en el total 
del edificio de 3.18 por 100, y en el total conjunto 
de la fmca, de 70 por 100. 

FInca registra! número 15.187, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de San Roque, al libro 
220. tomo 751, página 126. Tasada en 13.520.000 
pesetas. 

Dado en A1geciras a 17 de octubre de 1997.-EI 
Secretario, Antonio Romero Cuesta.-73.122. 

ALZIRA 

Edtcro 

Don Juan Carlos Mompo Castañeda, Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de los de A1zira (Valencia). 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario, tramitado con
forme al articulo 131 de la Ley Hipotecaria, núme
ro 19611997 -D, promovidos por el Procurador 
señor/a Peñalva Gisbert, en nombre y representa
ción de Caja de Ahorros del Mediterráneo. contra 
.Construcciones José Calero, Sociedad Límitada •. 
en el que se aImncia. por medio del presente edicto. 
la venta en pública subasta, por primera vez y tér
mino de veinte dias, de la siguiente finca: 
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3. Vivienda en la segunda planta alta del edificio 
en Alzira, calle San Vicente Ferrer, 21, manzana 27, 
con acceso por medio de escalera común, recayente 
al zaguán ocn salida a la calle de su situación; tipo A, 
puerta 2."; de su perficie con~truida 72 metros 21 
decirnetros cuadrados, y útil de 64 metros 42 decí
metros cuadrados; con todas l~ dependenci~ pro
pias para habitar; linda: Frente, la calle de su situa
ción; izquierda, casa de don Bernardo Montalvá, 
en parte la escalera de acceso y patio de luces, 
y derecha y fondo, herederos de don Agustin Ferrer 
Carbó. Cuota: 24,50 de otro por 100. Inscrita la 
hipoteca en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al tomo 1.648, libro 563 de Alzira, folio 217, finca 
número 44.955, inscripción segunda. 

Tasada, a efectos de subasta, en 12.223.000 pesetas. 

La sub~ta se celebrará en la Sala de Audienci~ 
de este Juzgado, sito en la ronda de Algemesí, sin 
número. segunda planta, de Alma (Valencia), el 
dia 11 de marzo de 1998, a l~ doce horas, y estará 
sujeta a l~ siguientes condiciones: 

Primera-Las ftncas salen a pública subasta por 
el tipo pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca, cantidades que corresponden a las rese
ñad~ anteriormente. 

Segunda.-No se admitirán en los remates postura 
alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Tercera-Para tomar parte en la subasta deberán 
los postores consignar, previamente, una cantidad 
igual, por lo menos, al 50 por 100 de! valor del 
bien inmueble que sirve de tipo a esta subasta, 
debiendo acompañar el resguardo acreditativo de 
haberlo hecho mediante impreso oficial en la cuenta 
de depósitos y consÍgnaciones que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta 10ca1ídad, 
con el número 43551000011810196197, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, debiendo depositar en la Mesa del 
Juzgado, junto a él, el resguardo a que se refiere 
la condición anterior. 

Quinta-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Que los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manillesto en la Secre
taria de! Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulacióIL 

Séptima-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes 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. 

Octava-A prevención de que no hubiere postor 
en la primera sub~ta, se señala para la celebración 
de la segunda el mismo lugar y la audiencia del 
día 13 de mayo de 1998, a las doce hor~, sirviendo 
de tipo para esta segunda subasta el 75 por lOO 
de la primera. debiendo en este c~o los licitadores 
consignar un 50 por 100 del mismo. 

Novena.-A prevención de que no hubiere postor 
en la primera sub~ta, se señala para la celebración 
de la tercera el mismo lugar v la audiencia del día 
13 de mayo de 1998, a las d~e ho~. sin sujeción 
a tipo, y debiendo en este caso los licitadores con
signar el 50 por 100 del tipo que sirvió para la 
segunda subasta 

En ca~o de que no puedan celebrarse las subastas. 
en los días indicados. se efectuarán a la misma hora 
del día siguiente, o cuando desaparezca la causa 
de fuerza mayor que imposibilite su celebración. 

Sirva el presente de citación en forma a la deman
dada. en caso de no poder practicarse de forma 
personal. 

Dado en Alzira (Valencia) a 12 de diciembre de 
J 997.-EI Juez titular, Juan Carlos Mompo Cas
tañeda-La Secretaria.-73.017. 
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ARGANDA DEL REY 

EdIcto 

Doña Belén Verdyguer Dúo, Juez titular del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Arganda del 
Rey, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 20511996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra .Conclisa, Sociedad 
Anónima», en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública sub~ta, por primera vez y término 
de veinte dí~, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que e! acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el día 29 de enero 
de 1998, a las diez ho~, con l~ prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán postu~ 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 VlZ
caya, Sociedad Anónima», número 2865, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de! bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera-Podrán participar con la ca1ídad de 
ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
h~ta su celebración, podrán hacerse postu~ 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." del articulo 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 
~ 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 e! supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 4 de marzo de 1998, a las 
diez ho~, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera sub~ta, 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 abril de 
1998, a I~ diez 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 aje= al Juzgado 
no pudiera celebrarse la sub~ta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará e! 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 fmca subastada 

Bien que se saca a subasta 

Nave industrial en el término munícipal de Argan
da del Rey (Madrid), al sito del <Barbadillm, e inte
grante de la fase quinta. Inscrita en el Regístro de 
la Propiedad de esta localidad, al tomo 1.916, li
bro 335, folio 130, fmca 26.956, inscripción 4." 

Tipo de subasta: Es el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca y que asciende a 
15.120.000 pesetas.. 

Dado en Arganda del Rey a 22 de septiembre 
de I 997.-La Juez titular, Belén Verdyguer Dúo_-EI 
Secretario.-73.120. 
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ARGANDA DEL REY 

Edicto 

Doña Belén Verdyguer Dúo, Juez titular de Primera 
Instancia número 3 de Arganda del Rey, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con e! núme
ro 44111996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo de! articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid contra «Lupema, Sociedad 
Anónima», en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública sub~ta, por primera vez y término 
de veinte dí~, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el día 28 de enero 
de 1998, a las diez horas, con l~ prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran e! tipo de la subasta. 

Segunda-Que los licitadores, para tomar parte 
en la sub~ta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el .Banco Bilbao VlZ
caya, Sociedad Anónima» número 2865, una can
tidad 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 dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En tod~ l~ subastas, desde el anuncio 
h~ta 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 Regístro, 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como b~tante la titulación existente, y que 
I~ carg~ o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán su b
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 26 de febrero de 1998, a 
l~ diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera sub~ta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda sub~ta, se señala para 
la celebración de una tercera, e! día 26 de marzo 
de 1998, a las diez horas, cuya sub~ta 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 dia 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 c~o de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada 

Bien que se saca a subasta 

Finca número 7. Vivienda letra A, en planta 
baja, calle San Lorenzo, número 31, portal 3. Ins
crita en el Regístro de la Propiedad número 2 de 
Alcalá de Henares al libro 97, tomo 1.201, folio 
36, finca número 7.991, inscripción segunda 

TIpo de su basta: El pactado en la escritura de 
constitución de la hipoteca y que asciende a la suma 
de 7.500.000 pesetas, 

Dado en Arganda del Rey a 6 de noviembre de 
1997.-La Juez, Belén Verdyguer Dúo.-El Secre
tario.-73.109. 


