
BOE núm. 74 Sábado 27 marzo 1999 4257

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 junio,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Número tres.—Vivienda tipo o letra B, situado en
la plana segunda, contando la baja, de un edificio
en términos de la villa de Ribadesella, calle Oscura,
sin número. Tiene una superficie útil de 61 metros
53 decímetros cuadrados y construida de 98 metros
62 decímetros cuadrados. Consta de vestíbulo, pasi-
llo de distribución, tendedero-lavadero, comedor-es-
tar, tres dormitorios, cocina, baño y aseo. Linda:
Frente, rellano de escaleras, caja de ascensor y patio;
derecha, entrando, piso letra C de la misma planta;
izquierda, Josefina Blanco Escandón, y fondo, calle
de la Gran Vía y piso letra C de la misma planta.

Tiene en el valor total del inmueble una parti-
cipación de 6 enteros 89 centésimas por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas
de Onís, Sección Ribadesella, al tomo 1.024, libro
248, folio 66, finca número 25.577.

Tipo de subasta: 12.250.000 pesetas.

Dado en Cangas de Onís a 12 de marzo de
1999.—La Juez, María Asunción Velasco Rodrí-
guez.—El Secretario.—12.662.$

CARLET

Edicto

Doña María Ángeles Sierra Fernández-Victorio,
Juez del Juzgado de Primera Instancia número
2 de esta ciudad y su partido,

Hace saber: Que en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 292/1997, instado por el Procurador don
Onofre Marmaneu Laguía, en nombre y represen-
tación de Caja de Ahorros de Cataluña, contra don
Escolástico Vivo Fuentes, vecinos de Carlet, calle
Concepción Arenal, número 69, segundo, puerta
6, sobre reclamación de préstamo hipotecario, he
acordado sacar a la venta en pública subasta, por
primera vez, y, en su caso, por segunda y tercera
vez, por término de veinte días, la finca hipotecada
que al final se describe.

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el día 5 de mayo, a las trece horas, en
la Sala Audiencias de este Juzgado, y para la segunda
y tercera subasta, en su caso, para los días 9 de
junio y 7 de julio, respectivamente, a la misma hora
y lugar; si alguna de ellas se suspendiera, por causa
de fuerza mayor, se celebrará en el siguiente día
o sucesivos días hábiles, a la misma hora, si per-
sistiere el impedimento, con arreglo a las siguientes
condiciones.

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado
en la escritura de hipoteca; para la segunda, el 75
por 100 del anterior, no siendo admisibles posturas
inferiores al tipo respectivo, y la tercera subasta
se llevará a cabo sin sujeción a tipo.

Los autos y la certificación a que se refiere la
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
se encuentran de manifiesto en Secretaría, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes y que el rematante
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Para tomar parte en la subasta deberán consignar
los licitadores, previamente, en la cuenta de con-
signaciones que este Juzgado tiene abierta en el
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
tipo señalado para la subasta, según se trate de la
primera o de la segunda subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos, devolviéndose acto seguido del
remate, excepto la que corresponda al rematante.

El remate podrá hacerse en calidad de ceder a
terceros; y desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito
en pliego cerrado, depositando el importe de la con-
signación en la forma ya establecida con el resguardo
de haberla hecho en el establecimiento destinado
al efecto.

Para los efectos de cumplimentar lo previsto en
la regla 7.a, párrafo último, del mencionado artículo
131 de la Ley Hipotecaria (modificado por Ley
19/1986, de 14 de mayo, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 20), se entenderá que caso de no ser posible
la notificación personal a los deudores respecto al
lugar, día y hora del remate, quedan aquéllos sufi-
cientemente enterados de tales particulares con la
publicación del presente edicto.

Finca objeto de subasta

Finca registral número 16.282. Inscripción: Tomo
1.919, libro 309 de Carlet, folio 30, finca número
16.282, inscripción segunda del Registro de la Pro-
piedad de Carlet.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 8.200.000 pesetas.

Dado en Carlet a 24 de febrero de 1999.—La
Juez, María Ángeles Sierra Fernández-Victorio.—El
Secretario.—12.608.

CARLET

Edicto

Doña Julia Monteagudo Limeres, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Carlet,

Hace saber: Que en el procedimiento del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juz-
gado, con el número 12/1999, a instancias de la
Procuradora doña Mercedes Soler Monforte, en
nombre y representación de «Banco Popular Espa-
ñol, Sociedad Anónima», se saca a subasta pública
por las veces que se dirán y término de veinte días,
cada una de ellas, la finca que al final se describe,
propiedad de doña Ana María Dalmau Espert y
don Antonio Aliaga Chovi.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado por primera vez el día 8 de junio
de 1999, a las doce horas, en su caso, por segunda
vez el día 8 de julio de 1999, a las doce horas,
y por tercera vez el día 8 de septiembre de 1999,
a las doce horas, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el de valoración de la finca, para la segunda el 75
por 100 de aquél tipo y la tercera sin sujeción a
tipo, no admitiéndose posturas en las dos primera
inferiores al tipo de cada una de ellas.

Segunda.—Los licitadores deberán consignar en
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado, abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», cuenta número 452500018001299, una
cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo de la
primera subasta, excepto en la tercera, que no serán
inferiores al 20 por 100 del tipo de la segunda.

Las posturas podrán hacerse, desde la publicación
de este edicto en pliego cerrado, depositando a la
vez las cantidades indicadas.

Los licitadores deberán presentar el resguardo
bancario acreditativo del ingreso efectuado.

Tercera.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a terceros, en la forma y con
las condiciones descritas en la regla 14 del artículo
131 de la Ley Hipotecaria.

Cuarta.—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, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate, sin dedu-
cirse las cargas de dicho precio.

Quinta.—En el caso de que el día señalado para
la celebración de alguna de las subastas fuera inhábil,
la misma se celebraría el siguiente día hábil, excep-
tuándose los sábados.

Sexta.—Sirva el presente edicto, como notificación
del señalamiento de subastas a los demandados,
para el caso de que la notificación personal realizada
por el Juzgado sea negativa en el domicilio de la
finca hipotecada.

Bien objeto de subasta

Urbana.—Vivienda, en tercera planta, en el edificio
del que forma parte, sito en Alginet (Valencia), en
la calle Mayor, número 7, señalada con la puerta
número 3. Consta de vestíbulo, comedor-salón, coci-
na, lavadero, baño, aseo y tres dormitorios, con dos
patios de luces. Ocupa una superficie construida
de 123 metros 69 decímetros cuadrados, siendo la
útil de 111,10 metros cuadrados. Lindes: Por la
derecha, saliendo, herederos de don Antonio Péres
Chovi; izquierda, de don Antonio Rocha Alcáver,
y de espaldas, herencia de la que ésta procede, de
señores Alfonso Roig. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Carlet al tomo 1.890, libro 283,
folio 83, finca registral número 20.364.

Valorada a efectos de la primera subasta en la
cantidad de 16.000.000 de pesetas.

Dado en Carlet a 1 de marzo de 1999.—La Juez,
Julia Monteaguado Limeres.—El Secretario.—12.650.$

CARMONA

Edicto

Doña Mercedes González Iglesias, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de esta ciudad,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 263/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de La Caixa, representada por
el Procurador don José María Rodríguez Valverde,
contra don Antonio Lozano Alarcón y doña María
Carmen González Vera, en el cual, por resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta,
por término de veinte días, el inmueble hipotecado
que al final se describe, cuyo remate tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la
forma siguiente:

Primera subasta el día 7 de septiembre de 1999,
a las once horas, sirviendo de tipo el pactado en
la escritura de constitución de hipoteca.

Segunda subasta, en caso de no quedar rematado
en la primera y de no solicitarse la adjudicación
por la parte actora, el día 6 de octubre de 1999,
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta.

Tercera subasta, igualmente para el supuesto de
que tampoco quedara rematada en la anterior y
de no solicitarse la adjudicación por la parte actora,
el día 8 de noviembre de 1999, a las once horas,
sin sujeción a tipo.

Todo ello con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Los licitadores, a excepción del acree-
dor demandante, para tomar parte en la subasta
deberán consignar, previamente, en el Juzgado o
en la cuenta de cons ignac iones , núme-
ro 3955000018026396, abierta en la sucursal de
esta ciudad del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», una cantidad igual, por lo menos, al
20 por 100 del tipo que sirva para cada subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.


