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a instancia de «Banco de Andalucía, Sociedad Anó-
nima», contra don José Manuel Corral Ríos y doña
María Victoria Corral Ríos, en reclamación de cré-
dito 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 rema-
te tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 2 de marzo de 2000, a las doce
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 1.209, y para
el número de procedimiento 1209.0000.18.0186.99,
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 admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 de los actores, continúan
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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 30 de marzo de 2000, 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 27 de abril
de 2000, 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 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

29. Vivienda letra C o derecha de la primera
planta alta del bloque número 3, sito en el polígono
«El Calvario», de esta ciudad de Algeciras. Es del
tipo G del proyecto. Consta de varias habitaciones,
balcón-terraza y servicios. Tiene una superficie cons-
truida, incluida parte proporcional de elementos
comunes, de 121 metros 8 decímetros cuadrados
y una superficie útil de 97 metros 65 decimetros
cuadrados. Tomando como frente la fachada pos-
terior del edificio, linda: Por el frente y por la izquier-
da, entrando, con aceras o zonas de accesos; por
la derecha, con la vivienda letra B de su misma
planta y con rellano de escalera, y por, fondo, con
la vivienda letra D de igual planta y con hueco
de ascensor. Tiene como anejo una de las plazas
de aparcamiento (número 17), de 20 metros 50
decímetros cuadrados útiles y 21 metros 1 decímetro
cuadrados construidos. Cuota: 1,635 por 100. Títu-
lo: Compra a la entidad «Banco Urquijo, Sociedad
Anónima», por escritura de fecha 31 de julio de

1997. Inscripción, a efectos de localización de la
finca, se cita: Registro de la Propiedad número 1
de Algeciras, al libro 492, folio 7, finca número
34.220, inscripción tercera. Tipo de subasta:
10.000.000 de pesetas.

Algeciras, 21 de enero de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—5.380.$

ALMANSA

Edicto

Doña Susana González de la Varga, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia numero 2 de Almansa,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el nume-
ro 60/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Santander Central Hispano»,
Sociedad Anónima, contra doña Remedios Castillo
Mínguez, don Diego Ángel Gil Hurtado y «Banco
Santander Central Hispano, Sociedad Anónima»,
en reclamación de crédito hipotecario, en el que
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta por tercera vez, sin sujeción a
tipo y término de veinte días, 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 21 de marzo de 2000, a las diez horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—Que se celebrará sin sujeción a tipo.
Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte

en la subasta, deberán consignar en la cuenta de
este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima» numero 0056/0000/18/0060/1998, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
tipo que sirvió de base para la segunda subasta y
que fué de 5.483.400 pesetas, haciéndose constar
el numero y 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 la subasta, 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.

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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bienes que se sacan a subasta

Única. Planta baja de la casa, sita en Alpera (Al-
bacete), paseo de la Constitución, número 34 dupli-
cado. Ocupa una superficie construida de 129
metros cuadrados y 71 metros cuadrados destinados
a patio en su parte posterior.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Almansa
al tomo 1.211, libro 174, folio 5, finca registral
numero 18.689.

Valorada, a efectos de primera subasta,
en 7.311.200 pesetas.

Almansa, 24 de enero de 2000.—La Juez.—El
Secretario.—4.563.$

ALZIRA

Edicto

Doña María José Alepuz Rodríguez, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 4
de Alzira (Valencia) y su partido,

Por medio del presente hago saber: Que en este
Juzgado de mi cargo se tramita procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
con el número 211/99, instados por la Procuradora
de los Tribunales doña Araceli Romeu Maldonado,
en nombre y representación de «Banco Español de
Crédito, Sociedad Anónima», siendo deudores don
Ángel Garrido Martínez y doña María Soledad Per-
piña Moya, y en cuyos autos, y en resolución de
esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta, por primera, segunda, y tercera vez, la finca
que se ejecuta, las que se llevarán a efecto, en su
caso, en la sede de este Juzgado el día 3 de marzo
del año 2000 para la primera; en prevención de
que no hubiere postores para la primera subasta,
se señala para la celebración de la segunda subasta
el día 3 de abril del año 2000; y para el supuesto
de que tampoco hubiese postores en la segunda
subasta, se señala para que tenga lugar la tercera
subasta el día 3 de mayo del año 2000, todas ellas
a las once horas, las que se llevarán a efecto con
arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el pactado en la escritura de constitución de la hipo-
teca, con rebaja del 25 por 100 para la segunda,
y sin sujeción a tipo para la tercera.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo pactado.

Tercera.—Los licitadores deberán consignar pre-
viamente en las oficinas del «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», en la cuenta a resultas del pro-
cedimiento a que se refiere, el 40 por 100 de dicho
tipo, sirviendo a este efecto, únicamente, el mismo
para la segunda y tercera subasta.

Cuarta.—Las actuaciones 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 Secretaria de este Juzgado; que se entenderá
que todo licitador acepta como bastante la titulación
aportada, y que las cargas o gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del acto, sí los hubiere,
quedarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado a la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Quinta.—Podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, acompañando, junto a aquél, el res-
guardo de haberlo verificado en el establecimiento
destinado al efecto.

Sexta.—Sin perjuicio de que se lleve a cabo en
la finca hipotecada conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente
para la notificación a los deudores del señalamiento
acordado.

Finca objeto de subasta
Urbana sita en Carcaixent, calle Poeta Quinta

número 8, 8.a, de 85,92 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Alzira al tomo
1.635, libro 279 de Carcaíxent, folio 1, finca 15.990.

El precio pactado para la primera subasta es
5.314.000 pesetas.

Alzira, 7 de enero de 2000.—La Juez de Primera
Instancia número 4.—El Secretario judicial.—4.571.$

ARENAS DE SAN PEDRO

Edicto

Doña María del Rocío Montes Rosado, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Arenas
de San Pedro,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 307/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-


