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de 1994 otorgada ante el Notario de Cartagena don
Carlos Marín Calero, así como la cancelación de
las correspondientes inscripciones registrales, por
simulación absoluta, al ser inexistentes los préstamos
que dichos inmuebles garantizan, con expresa impo-
sición de costas a la partes demandada.

Llévese testimonio de la presente resolución a
los autos de su razón y obsérvese en su notificación
lo dispuesto en el artículo 248.4 de la LOPJ.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgado
en la presente instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.»

Y como consecuencia del ignorado paradero de
«Vinaroz Park, Sociedad Anónima» de don José
Palazón Gomariz y doña Pascuala Hervás López,
se extiende la presente para que sirva de cédula
de notificación.

Molina de Segura, 16 de noviembre de 2000.—El
Secretario.—1.622.$

MONTORO

Edicto

Don Enrique Gabaldón Codesido, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 2 de Montoro,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 122/93, se tramite procedimiento de ejecutivos
122/93, a instancia de Sociedad de Leasing para
Vehículos Mercedes, contra «Textil Villarrenses,
Sociedad Limitada», y otros, 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, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de audiencia de
este Juzgado, el día 20 de febrero de 2001, a las
once 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 Unicaja, número
2103.0817.79.0030001287, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes
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.

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 marzo 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 24 de abril
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1/5 parte de la finca urbana sita en la calle Pablo
Picasso, 31 de Villa del Río, inscrita en el Registro
de la Propiedad de Montoro al tomo 763, libro
76, folio 231, finca registral 3.347.

Valor: 493.920 pesetas.
Mitad indivisa de la finca urbana, local comercial

situado en la planta baja de la casa sita en la calle
Caldereros, 39, de Villa del Río, inscrita en el Regis-
tro de la propiedad de Montoro al tomo 860, folio
25, finca registral 5.177.

Valor: 6.780.000 pesetas.

Montoro, 28 de noviembre de 2000.—El/la Magis-
trado-Juez.—El/la Secretario.—1.645.$

MÓSTOLES

Edicto

Don Francisco José López Ortega, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 3 de Móstoles,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 94/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra don Charles Porter y doña Ampa-
ro Muñoz Granell, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 14 de febrero de 2001, 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 2676, 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 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 14 de marzo 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 11 de abril
de 2001, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte con 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

Parcela de terreno, procedente de la finca deno-
minada «El Cortijo», en la urbanización «Parque
Boadilla», designada como parcela 392. Ocupa una
superficie, aproximada, de 1.095 metros 73 decí-
metros cuadrados.

Sobre esta finca existe construida la siguiente
vivienda unifamiliar, compuesta de dos plantas
de vivienda y un sótano.

El resto de la superficie de la parcela no edificada
se destina a jardín y zona de recreo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad nú-
mero 2 de Pozuelo de Alarcón al tomo 428,
libro 195 de Boadilla del Monte, folio 183, finca
número 5.175-N.

Tipo de subasta: 41.100.000 pesetas.

Dado en Móstoles a 21 de noviembre de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—612.$

MURCIA

Edicto

Advertido error en la inserción del edicto del Juz-
gado de Primera Instancia número 6 de Murcia,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
310, de 27 de diciembre de 2000, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «Y con el número de autos 318/98...»,
debe decir: «Y con el número de autos 708/96...».

Murcia, 11 de enero de 2001.—1.648.$

NAVALMORAL DE LA MATA

Edicto

Doña Silvia Falero Sánchez, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de los de Navalmoral
de la Mata,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 11/2000, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra don José María Herrera
Caro y doña María Eugenia Muñoz Ruiz, en recla-
mación de crédito hipotecario, 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 28 de febrero de 2001,
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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
1167.0000.18.0011.00, 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.
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Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 28 de marzo 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 30 de abril
de 2001, 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

Urbana. Casa en el pueblo de Valdelacasa de Tajo,
en su calle Verjas, número 4, hoy número 10, de
superficie 200 metros cuadrados. Linda: Por la dere-
cha, entrando, con calle El Loro; izquierda, plaza
de las Verjas, y fondo, con calle del Montón. Libre
de arrendatarios.

Tipo de subasta: Valor de tasación, nueve millones
ochocientas sesenta mil setecientas tres (9.860.703)
pesetas.

Navalmoral de la Mata, 26 de diciembre de
2000.—La Juez, Silvia Falero Sánchez.—El Secre-
tario.—763.$

NULES

Edicto

Doña Margarita Sáez Vicente—Almazán, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Nules,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 308/96 G, a ins-
tancias del Procurador don Jesús Rivera Huidobro,
en nombre y representación de «Caja Rural Cre-
dicoop, S. Coop. de Crédito Ltda.», contra doña
María del Carmen Tellols Dols y contra los con-
sortes don Vicente Mingarro Aimerich y doña Ánge-
les Arnandis Monsonis, en los que por providencia
de esta fecha, se ha acordado anunciar por medio
del presente y por término de veinte días, la venta
en pública subasta de la/s finca/s que al final se
relacionarán, para cuya celebración se han señalado
los días y condiciones que a continuación se fijan:

Por primera vez, y sirviendo de tipo el precio
de 11.146.000 pesetas, pactado en la escritura de
constitución de hipoteca, se señala para la celebra-
ción de primera subasta el día 27 de febrero de
2001, a las diez horas.

De no haber postor en la primera subasta, se
señala para la segunda y sirviendo de tipo el 75
por 100 del precio pactado en la escritura de cons-
titución de hipoteca, el día 27 de marzo de 2001,
a las diez horas.

Y de no haber tampoco licitadores en la segunda,
se señala para la tercera subasta, y sin sujeción a
tipo, el día 27 de abril de 2001, a las diez horas.

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en la primera o segun-
da subastas los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este Juzgado, abierta en la oficina del Banco
Bilbao Vizcaya, de esta localidad con el número
1351 0000 18 0308 96, el 20 por 100, por lo menos,
del precio de licitación, no admitiéndose posturas
inferiores al tipo de la primera o segunda subasta,
según se trate.

Segunda.—Para tomar parte en la tercera subasta,
la cantidad a consignar será igual o superior al 20
por 100 del tipo de licitación de la segunda.

Tercera.—A instancia del actor, podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que así lo admitan
y que hayan cubierto el tipo de la subasta, a fin
de que, si el primer adjudicatario no cumpliese sus
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan, por el orden de sus respectivas
posturas.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de las subastas
hasta su celebración, presentando el mismo en este
Juzgado, junto con el resguardo acreditativo de
haber efectuado el depósito previo para tomar parte
en la subasta.

Quinta.—Podrá licitarse en calidad de ceder el
remate a tercero, cesión que solo podrá hacerse
mediante comparecencia ante este Juzgado, con asis-
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo
ello previa o simultáneamente a la consignación del
precio total del remate.

Sexta.—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.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán subsistentes y sin cancelar, 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.—En caso de no poderse celebrar cual-
quiera de las subastas en los días para ellas seña-
lados, por causas de fuerza mayor, éstas tendrán
lugar el siguiente día hábil, y a la misma hora.

Sirva el presente edicto de notificación a los deu-
dores, en caso de resultar negativa la notificación
personal en el domicilio hipotecario designado al
efecto.

Bienes objeto de subasta

Finca número cinco.—Vivienda unifamiliar ado-
sada, señalada con el número cinco, del edificio
ubicado sobre la parcela identificada con el número
14 D en el plano de la urbanización denominado
«El Molino», situada en la calle Lepanto, sin número,
de Alquerías del Niño Perdido. Ocupa una superficie
construída de 129,74 metros cuadrados, de los cua-
les 53,95 metros cuadrados corresponden al sótano,
43,10 metros cuadrados lo son de vivienda en la
planta baja, y los restantes 32,69 metros cuadrados
son de vivienda en planta alta.

Finca registral 1.290, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 1 de Villarreal, tomo 1.242,
libro 18 de Aquerias del Niño Perdido, folio 159,
inscripción segunda.

Nules, 15 de noviembre de 2000.—La Juez.—La
Secretaria.—1.644.$

ORIHUELA-ALICANTE

Edicto

Don Marcos de Alba y Vega, Juez de Primera Ins-
tancia número 4 de Orihuela,

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo
se siguen autos del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, registrados con el número 377/99, instados
por Caja Rural de Almería S.C.C.L., representada
por el Procurador Diez Saura, contra las fincas espe-
cialmente hipotecadas por don Ángel Jorge Valverde
y doña Carmen Martínez Céspedes, en cuyos autos
en providencia de fecha de hoy, he acordado sacar
a pública subasta las finca hipotecadas que luego
se dirá por término de veinte días. La subasta tendrá
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado por
primera vez el próximo día 14 marzo 2001, a las
doce horas treinta, por segunda el día 25 abril 2001,
a las doce horas, y por tercera el día 23 mayo

2001, a las doce treinta, con las siguientes con-
diciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el precio de valoración pactado en la escritura de
constitución de hipoteca, no admitiéndose postura
inferior.

Segunda.—Para la segunda servirá de tipo el 75
por 100 de dicho precio de valoración, no admi-
tiéndose tampoco postura inferior, y para la tercera
será sin sujeción a tipo, aprobándose el remate en
el acto si se cubriere el tipo de segunda, pues en
otro caso se suspenderá el remate hasta que se dé
cumplimiento a lo dispuesto en la regla 12 del art.
131 de la Ley Hipotecaria.

Tercera.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción deberán consignar
en la cuenta abierta por este Juzgado en el Banco
Bilbao Vizcaya de esta población un depósito del
20 por 100 del valor o tipo asignado para la primera
y segunda subasta, y en el caso de tercera también
será el 20 por 100 exigido para la segunda.

Cuarta.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, debiendo acompañar resguardo de
haber hecho la consignación.

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 de este Juzgado, se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiera, al crédito del actor continuarán subsistentes
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado a la responsabilidad de los mismos, sin
dedicarse a su extinción el precio del remate.

Sexta.—Se previene que en el acta de subasta se
hará constar que el rematante acepta las obligaciones
antes expresadas y, si no las acepta, no le será admi-
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura
por escrito que no contenga la aceptación expresa
de esas obligaciones.

Séptima.—Sin perjuicio de que se lleve a cabo
en las fincas hipotecadas conforme a los artículos
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de
no ser hallado en ella, sirva la publicación del pre-
sente edicto de notificación al deudor del señala-
miento del remate.

Octava.—En caso de que alguno de los días seña-
lados fuera inhábil, se entenderá prorrogado al
siguiente día.

Novena.—Las subastas serán por lotes separados.

Fincas objeto de subasta

Lote Primero: A) Número 14: Plaza de garaje
situado en planta sótano, en término municipal del
Pilar de la Horadada, plaza de aparcamiento mar-
cada con el número 14, situada al fondo según se
entra por la rampa de acceso que da a la calle
Ramón y Cajal, tiene una superficie construida de
20 metros 30 decímetros cuadrados; linda: Frente,
según se entra, con calle de acceso y maniobra;
derecha, plaza de aparcamiento número 13; izquier-
da, plaza de aparcamiento número 15, y fondo con
subsuelo de la calle La Isla. Cuota: Se le asigna
una cuota de participación de 0,46 por 100, en
el total del valor del edificio. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Pilar de la Horadada, al tomo
1.662, libro 104, folio 70, finca número 9.998.

Tipo de subasta: 776.475 pesetas.
Lote segundo: B) Número 41: Vivienda en planta

primera de elevación número 7 de tipo «G»: En
término municipal del Pilar de la Horadada, vivienda
en planta primera de elevación de tipo «G», a la
que se accede por la caja de escaleras sita en la
calle Ramón y Cajal. Tiene una superficie construida
de 107 metros 41 decímetros cuadrados, y útil de
86 metros 74 decímetros cuadrados.

Además posee un patio de luces de uso privado
que ocupa una superficie de 8 metros cuadrados.
Se encuentra distribuida en diferentes dependencias,
servicios de habitaciones. Linda según se entra a


