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Quinta.—En el acta de la subasta, se hará constar
que el rematante acepta las obligaciones anteriores
referidas, no admitiéndose su postura en caso con-
trario, así como tampoco se admitirá postura alguna
por escrito que no contenga la aceptación expresa
de las mismas.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada conforme a los artículos 266
a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en la misma, este edicto servirá también
para notificación al deudor del triple señalamiento
de subasta.

Bien objeto de subasta

Urbana. Número 16, piso primero, letra H, al
que tiene acceso por la escalera izquierda. Está situa-
do en la planta primera del edificio, casa sita en
Alcobendas (Madrid), calle Libertad, 37. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 2 de Alco-
bendas, al tomo 504, libro 445, folio 102, finca
número 5.679, inscripción cuarta.

Y para que conste y sirva de notificación en forma
al deudor y su inserción en el «Boletín Oficial del
Estado», expido el presente que firmo en Alcobendas
a 12 de noviembre de 1999.—La Magistrada-Juez,
Yolanda San Pastor Sevilla.—El Secretario.—9.699.

$

ALGECIRAS

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 1 de Algeciras,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita pro-
cedimiento ejecutivo número 103/97, a instancia
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad
Anónima», representado por el Procurador don J.
Pablo Villanueva Nieto, contra don Andrés Fuentes
Ponce y doña Francisca Mota Rodway, sobre cobro
de cantidad, en cuyos autos se ha acordado sacar
a pública subasta, por término de veinte días, el
bien que luego se dirá, señalándose para el acto
del remate, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 25 de enero de 2000, 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1200/0000/17/103/97, 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.

Quinta.—Los autos y las certificaciones registra-
les se encuentran de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, debiendo los licitadores conformarse
con ellos, sin que puedan exigir otros.

Sexta.—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 las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor, 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.

Séptima.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera subasta se señala para que tenga lugar
la segunda el día 22 de febrero de 2000, 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.

Octava.—Igualmente, y para el caso de que tam-
poco hubiere licitadores en la segunda subasta, se
señala para que tenga lugar la tercera el día 21
de marzo de 2000, también 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 que sirvió de base para la segunda.

Para el caso de no poder verificarse en la forma
ordinaria, sirva la publicación del presente edicto
de notificación del señalamiento de subastas a los
demandados.

Caso de coincidir la fecha de señalamiento de
alguna de las subastas con un día festivo, ésta se
celebrará el siguiente día hábil a la misma hora
señalada.

Finca objeto de subasta

1. Vivienda sita en Tarifa, núcleo residencia «El
Retiro», bloque 5, puerta 3, planta 3.a Tiene una
superficie construida de 108 metros cuadrados y
útil de 86 metros cuadrados, con una distribución
compuesta por vestíbulo, distribuidor, salón, cuatro
dormitorios, dos cuartos de baño y cocina.

Inscrita al tomo 630, libro 206 de Tarifa, folio
235, finca registral 9.766.

Valoración: 6.325.000 pesetas.

Algeciras, 8 de noviembre de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—La Secretaria.—9.813.$

ALMENDRALEJO

Edicto

Don Fernando Caballero García, Juez de Primera
Instancia número 2 de los de Almendralejo,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
144/96, se sigue a instancia de doña María Jesús
Rosado Millán, expediente para la declaración de
fallecimiento de don Francisco Millán Rodríguez,
natural de Aceuchal, de veintisiete años de edad,
al tiempo de su desaparición, quien se ausentó de
su último domicilio en Madrid, calle Atocha, no
teniéndose de él noticias desde el año 1936, igno-
rándose su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlos en conoci-
miento del Juzgado y ser oídos.

Almendralejo, 15 de noviembre de 1999.—El Juez,
Fernando Caballero García.—El Secretario.—9.848.$

ALZIRA

Edicto

Don Pedro Antonio Casas Cobo, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Alzira y su
partido,

Hago saber: Que en éste de mi cargo, y con el
número 132/99, se siguen autos de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros de Valencia,
Castellón y Alicante (BANCAIXA), representada
por la Procuradora doña Araceli Romeu Maldo-
nado, contra don Jaime Lozano Pellicer, don Enri-
que Talens Gómez y don Antonio Vidal Peiró, en
reclamación de cantidad, en los que por resolución
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en
pública subasta, por primera vez y término de veinte
días, la finca hipotecada que después se describirá,
para cuyo acto se ha señalado el día 27 de enero
de 2000, a las diez horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado.

En prevención de que no hubiere postor y quedare
desierta la primera subasta, a solicitud del actor,
se ha señalado para que tenga lugar el remate de
la segunda, con las mismas condiciones y para la
que servirá de tipo el 75 por 100 de la primera,
el día 24 de febrero de 2000, a las diez horas.

Y para el supuesto de que tampoco hubiere postores
en la segunda, se ha señalado para la tercera subasta
el día 23 de marzo de 2000, a la misma hora y
lugar, que se celebrará sin sujeción a tipo.

Si en cualquiera de los días señalados no pudiera
celebrarse la subasta por causas de fuerza mayor,
se celebraría al siguiente día, o sucesivos días hábiles,
a la misma hora y lugar, si se repitiere el impe-
dimento.

Las subastas tendrán lugar en la forma y con-
diciones establecidas en el artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, en el 228 del Reglamento Hipotecario
y, en especial, las siguientes:

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca que se
consigna para cada finca; para la segunda, el 75
por 100 del anterior, y no se admitirá postura alguna
que sea inferior al tipo respectivo; y la tercera subasta
se llevará a cabo sin sujeción a tipo.

Para tomar parte en la subasta deberán los lici-
tadores consignar previamente, en el establecimiento
destinado al efecto, una cantidad al menos del 40
por 100 del tipo señalado para cada subasta, sin
cuyo requisito no serán admitidos.

Los autos y la certificación del Registro, a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación. La exhibición
de autos en el Juzgado se desarrollará en horario
de diez a doce horas.

Las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes 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.

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

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, desde la publicación del presente edicto,
hasta el momento de la celebración, acompañando
con el mismo resguardo de haber efectuado la con-
signación del 40 por 100 exigida en el estableci-
miento destinado al efecto.

Servirá el presente de notificación a los deman-
dados para el caso de no ser hallados.

Bien objeto de la subasta

Lote 1. Urbana.—Nave-almacén, de 196,80 metros
cuadrados, sita en Carcaixent, avenida Joanot Mar-
torell, número 27. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Alzira, al tomo 1.721, libro 297 de Car-
caixent, folio 206, finca número 10.163.

Valorada, a efectos de primera subasta, en
13.320.000 pesetas.

Sirva la publicación del presente edicto de noti-
ficación en forma a los demandados, caso de no
poderse practicar en la forma ordinaria.

Alzira, 29 de noviembre de 1999.—El Juez, Pedro
Antonio Casas Cobo.—9.853.$

ARENAS DE SAN PEDRO

Edicto

Don Rocío Montes Rosado, Juez de Primera Ins-
tancia número 1 de Arenas de San Pedro,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 282/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco de Castilla, Socie-
dad Anónima», contra don Julio de la Fuente Lavan-
drer y doña María Carmen López Sanz, 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
8 de febrero, a las once cinco horas, con las pre-
venciones 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


