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ALZIRA

Edicto

Doña Begoña Estañ Capell, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 5 de Alzira y su partido,

Hago saber: Que en este de mi cargo, y con el
número 3/1998, se siguen autos de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Cooperativa La Agrícola de
Alzira Coop. V.», representada por la Procuradora
doña Araceli Romeu Maldonado, contra doña Tere-
sa Gómez Martínez, don Rafael Botella Gómez y
doña Ana de la Concepción Martí, 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 28 de mayo de 1999, a las
once 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 del de la primera,
el día 29 de junio de 1999, a las once horas.

Y para el supuesto de que tampoco hubiere pos-
tores en la segunda, se ha señalado para la tercera
subasta el día 30 de julio de 1999, 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
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 la 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 establecimien-
to destinado al efecto, una cantidad, al menos, del
20 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.

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 20 por 100 exigida en el estable-
cimiento destinado al efecto.

Bien objeto de subasta

Lote único.—Urbana: Piso para vivienda en pri-
mera planta alta, puerta número 1, de la casa sita
en Alzira, calle Luchana, número 2, barrio de La
Alquerieta. Tiene una superficie de 112 metros cua-
drados, de los que unos 9 metros cuadrados corres-
ponden a deslunado o terraza y el resto a vivienda.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira
al tomo 1.498, libro 485, folio 173, finca número
42.490, inscripción 4.a

Valorada a efectos de primera subasta en
7.752.000 pesetas.

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

Dado en Alzira a 3 de marzo de 1999.—La Juez,
Begoña Estañ Capell.—El Secretario.—14.832.$

ARRECIFE

Edicto

Don David Cáceres González, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de esta ciudad
y su partido,

Hace saber: Que en los autos sobre artículo 131
de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado,
bajo el número 83/1997, a instancia de Caja Insular
de Ahorros de Canarias, representada por el Pro-
curador don Jaime Manchado Toledo, contra don
Pedro Manuel Gopar González, doña Ana María
Perdomo Torres y doña Margarita F. Elvira Gopar,
en reclamación de crédito hipotecario, se ha acor-
dado sacar a la venta en pública subasta, por pri-
mera, segunda y tercera vez, término de veinte días
y tipos que se indicarán, la finca que más adelante
se describe.

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado
en la escritura de constitución de hipoteca, ascen-
dente a 5.180.400 pesetas.

Para la celebración de la referida subasta, que
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sito en la calle Vargas, 5 (edificio Juzgados),
se ha señalado el día 25 de mayo de 1999, a las
diez treinta horas.

Para el caso de que la anterior subasta quedara
desierta, se señala para la segunda, término de veinte
días y por el 75 por 100 del tipo que sirvió para
la primera, el día 25 de junio de 1999, a la misma
hora de la primera.

Igualmente, caso de quedar desierta la anterior
subasta, se señala para la tercera, término de veinte
días y sin sujeción a tipo, el día 26 de julio de
1999, a la misma hora de la primera.

Se previene a los licitadores:

Primero.—Que los tipo de las subastas son los
indicados para cada una de ellas, no se admitirán
posturas que sean inferiores a dichos tipos, las que
podrán hacerse por escrito en pliego cerrado, depo-
sitando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el
importe de la consignación o acompañando el res-
guardo de haberla hecho en el establecimiento des-
tinado al efecto.

Segundo.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores previamente, en la Mesa
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto,
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo
de la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercero.—Que los autos y la certificación del
Registro a que se refiere la regla 4.a, están de mani-
fiesto en la Secretaría; que se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación, y que
las cargas y 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.

Cuarto.—A efectos de cumplimentar lo prevenido
en la regla 7.a, párrafo último del mencionado ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, se entenderá que,
caso de no ser posible la notificación personal a
los demandados deudores, respecto al lugar, día y
hora del remate, quedarán enterados de tales par-
ticulares con la publicación del presente edicto, de
conformidad a lo establecido en los artículos 269
y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La finca objeto de subasta es la siguiente

Número 32.—Vivienda letra D, en planta segunda,
del portal segundo. Tiene una superficie total cons-
truida de 122 metros 26 decímetros cuadrados, y
útil de 105 metros cuadrados. Consta de estar-co-

medor, cuatro dormitorios, dos baños, cocina y terra-
za. Linda: Frente o sur, piso letra C de la misma
planta, hueco de ascensor, descansillo y hueco de
escalera, patio y otra vez el piso letra; fondo, vuelo
de la finca de «Construcciones Rosa, Sociedad Limi-
tada»; derecha, entrando, vuelo de la calle Elgui-
naguaria, descansillo de la escalera y patio; e izquier-
da, hueco del ascensor, descansillo de la escalera,
patio y vuelo de la finca de «Construcciones Rosa,
Sociedad Limitada».

Cuota: 5,25 por 100.
Inscripción: Tomo 816, folio 117, finca núme-

ro 12.389.

Dado en Arrecife a 5 de marzo de 1999.—El Juez,
David Cáceres González.—El Secretario.—14.923.$

ARRECIFE

Edicto

Don David Cáceres González, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de esta ciudad
y su partido,

Hago saber: Que en los autos sobre artículo 131
de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado,
bajo el número 319/1998, a instancias de Caja Gene-
ral de Ahorros de Canarias, representada por la
Procuradora doña Manuela Cabrera de la Cruz, con-
tra «Revestimientos y Construcciones Revicón,
Sociedad Limitada», en reclamación de crédito hipo-
tecario, se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta por primera, segunda y tercera vez, término
de veinte días y tipos que se indicarán, la finca
que al final se describe.

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado
en la escritura de constitución de hipoteca, ascen-
dente a 22.292.750 pesetas.

Para la celebración de la referida subasta, que
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sito en la calle Vargas, 5 (edificio Juzgados),
se ha señalado el día 14 de julio de 1999 y horas
de las diez treinta.

Para el caso de que la anterior subasta quedará
desierta, se señala para la segunda, término de veinte
días y por el 75 por 100 del tipo que sirvió para
la primera, el día 14 de septiembre de 1999 y a
la misma hora de la primera.

Igualmente, caso de quedar desierta la anterior
subasta, se señala para la tercera, término de veinte
días y sin sujeción a tipo, el día 14 de octubre
de 1999 y a la misma hora de la primera.

Se previene a los licitadores:

Primero.—Que los tipos de las subastas son los
indicados para cada una de ellas, no se admitirán
posturas que sean inferiores a dichos tipos, las que
podrán hacerse por escrito, en pliego cerrado, depo-
sitando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el
importe de la consignación o acompañando el res-
guardo de haberla hecho en el establecimiento des-
tinado al efecto.

Segundo.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores, previamente, en la Mesa
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto,
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo
de la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercero.—Que los autos y la certificación del
Registro a que se refiere la regla 4.a están de mani-
fiesto en la Secretaría; que se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación, y que
las cargas y gravámenes anteriores y los prefernetes,
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.

Cuarto.—A efectos de cumplimentar lo prevenido
en la regla 7.a, párrafo último, del mencionado ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, se entenderá que,
caso de no ser posible la notificación personal a
los demandados deudores, respecto al lugar, día y
hora del remate, quedarán enterados de tales par-


