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a instancia de «Banco Zaragozano, Sociedad Anó-
nima» contra don José Manuel Soto Martín, doña
Carmen Cabezas Carretero, doña Rosario Galán
Velasco y don Manuel Moreno Cárdenas, 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 4 de abril a las diez
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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima» número
3950/0000/18/0011/98, 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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad 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 4 de mayo, a las diez horas,
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 segun-
da subasta, se señala para la celebración de una
tercera, el día 4 de junio a las diez 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 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 o fincas subastadas.

Bien que se saca a subasta

Vivienda unifamiliar segunda fase del conjunto
urbanístico construido sobre la huerta de la que-
mada, entre las calles San Sebastián, Mairena y
Luna, superficie útil de 88,46 metros cuadrados y
construida de 104,75 metros cuadrados.

Tipo de subasta: 7.000.000 pesetas.

Dado en Alcalá de Guadaira, 31 de enero de
2001.—El La Magistrado-Juez.—El Secreta-
rio.—7.899.$

ALCÁZAR DE SAN JUAN

Edicto

Doña Carmen Lage Santos, Juez de Primera Ins-
tancia número 1 de Alcázar de San Juan,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 330/1993, se tramita procedimiento de quiebra,
a instancia de don Agustín Rodríguez Piedrabuena,
contra don Rafael Ludeña Muñoz, 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 treinta de mayo,
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 BBV, núme-
ro 1360 0000 53 0330 93, una cantidad igual, por
lo menos, al veinte por ciento 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 veintisiete de junio, a las
doce horas, sirviendo el tipo el 75% 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 veintiséis de
julio, las doce horas, cuya subasta se celebrará sin
sujección a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma, el 20% 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. Una cuarta parte indivisa de tierra de secano,
de cabida 1,159 hectáreas, en Campo de Criptana.
Finca registral 16.741, folio 217.

Tasada en 288.000 pesetas.
2. Una cuarta parte indivisa de un solar de cabi-

da 196 metros cuadrados, sito en avenida Juan Car-
los I, de Campo de Criptana. Registral 21.336, folio
126, tomo 1331, libro 293.

Tasada en 1.421.000 pesetas.
3. Mitad indivisa de tierra secano de cabida

1,3974 hectáreas, en Campo de Criptana. Registral
10.003, folio 151, tomo 627, libro 146.

Tasada en 488.000 pesetas.
4. Una cuarta parte indivisa de tierra de cabida

0,2939 hectáreas, en Campo de Criptana. Registral
3.459, folio 119, tomo 146 libro 36. Tasada 51.000
pesetas.

5. Una cuarta parte indivisa cercado en avenida
de Canalejas, en Campo de Criptana, de 900 metros
cuadrados. Registral 13.208, folio 219, tomo 1.026,
libro 235.

Tasada en 7.875.000 pesetas.
6. Solar que es parte de la actual bodega, ubicada

en el paraje antes llamado Sendilla de los Parrales
de Campo de Criptana, de cabida 0,2335 hectáreas.
Registral 7.725.

Tasada en 80.000.000 de pesetas.
7. Solar que es parte de la actual bodega en

avenida de Juan Carlos I de Campo de Criptana,
de cabida 2.584 metros cuadrados. Registral 33.289,
folio 83, tomo 1529, libro 338.

Tasada en 80.000.000 de pesetas.

8. Una sexta parte indivisa de finca urbana, sita
en calle Mayorazgo, número 26, de Campo de Crip-
tana, de cabida 235 metros cuadrados. Regis-
tral 36.500, libro 105, tomo 1797, libro 368.

Tasada en 1.400.000 pesetas.

Alcázar de San Juan, 25 de enero de 2001.—El
Juez.—El Secretario.—7.961.

ALCOBENDAS

Edicto

Doña Ana Alonso Rodríguez-Sedano, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 2 de Alco-
bendas,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 349/1999 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Unión de Créditos Inmobiliarios
Sociedad Anónima, Entidad de Financiación contra
Ángel Piqueras Martín, María Isabel Santos García
en reclamación de crédito hipotecario, 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 30 de marzo
de 2001 a las diez 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 Vizcaya
Sociedad Anónima número 2350, 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 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 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
que se refiere la regla cuarta 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
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 abril a las diez, sirviendo
de tipo el 75 por 100 del señalado para la primera
subasta, siendo de aplicación las demás prevencio-
nes 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 mayo
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al/los
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.


