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hipotecada que luego se dirá, el día 20 de septiembre
de 1999, a las doce horas en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
la cantidad que se dirá y no se admitirá postura
alguna inferior a dicho tipo.

Segunda.—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, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito de la actora, continuarán sub-
sistentes y 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.

Tercera.—El remate podrá hacerse en calidad de
ceder a un tercero.

Cuarta.—Los que deseen tomar parte en la subasta
deberán consignar previamente en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado núme-
ro 0097 del Banco Bilbao Vizcaya, agencia de Bena-
lúa, de esta capital, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo que sirve para cada subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos. En el supuesto
de tercera subasta, el depósito será el mismo que
para la segunda subasta.

Quinta.—En prevención de que no hubiere pos-
tores, se ha señalado para la segunda subasta el
día 19 de octubre de 1999, a las doce horas, sir-
viendo de tipo el 75 por 100 de la primera, y para
el supuesto de que no hubiere postores en la segun-
da, se ha señalado para que tenga lugar la tercera
subasta el día 17 de noviembre de 1999, a las doce
horas, ésta sin sujeción a tipo, y ambas en el mismo
lugar que la primera.

Sexta.—Servirá el presente edicto como notifica-
ción a la parte demandada de las fechas de subasta,
conforme a lo prevenido en la regla 7.a del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, para el caso de no
ser habidos en la finca hipotecada.

Séptima.—Para el caso de que el señalamiento de
cualquiera de las subastas coincida en día festivo,
se entenderá a celebrar en el lunes siguiente hábil.

Finca que se subasta

Piso segundo derecha, desde el descansillo de la
escalera que es izquierda de la fachada de la casa
número 7 de la calle de Alemania, de esta ciudad
de Alicante, es de tipo C, mide una superficie útil
de 147 metros 48 decímetros cuadrados, se com-
pone de vestíbulo, pasillos, armario voladizo, aseo,
baño, cocina, despensa, comedor estar y cinco dor-
mitorios. Linda: Por frente, con la calle de su situa-
ción; derecha, desde el frente, con la calle de su
situación; derecha, desde el frente, piso segundo
izquierda de esta planta y escalera; izquierda, calle
del Arzobispo Loaces, y fondo, piso segundo izquier-
da, entrando, por la escalera de la calle de Arzobispo
Loaces y volado de la planta baja. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de Alicante,
tomo 436, libro 22 del Ayuntamiento de Alicante,
sección 2.a, folio 6, finca número 1.325. Servirá
de tipo para la primera subasta la cantidad
de 23.020.000 pesetas.

Dado en Alicante a 18 de mayo de 1999.—La
Magistrada-Juez, Monserrat Navarro García.—El
Secretario.—25.865.$

ALICANTE

Edicto

Doña Susana Pilar Martínez González, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de Alicante,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número
385/1997, instados por «Caja Rural de Alicante,
Cooperativa de Crédito Valenciana», actualmente
Caja Rural Alicante, Sociedad Cooperativa de Cré-
dito, representada por el Procurador don José Anto-

nio Saura Ruiz, contra don Alfonso Martínez Pove-
da y doña Eva María Pau López, en reclamación
de 7.199.218 pesetas de principal, y 2.447.249 pese-
tas presupuestadas para intereses y costas, en el
que, por resolución de esta fecha, se ha acordado
sacar a pública subasta, y por término de veinte
días, el bien embargado que al final se dirá, junto
con su valoración.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta
el día 2 de septiembre de 1999, a las diez treinta
horas, por el tipo de valoración.

Para la segunda subasta, en el caso de no haber
postores en la primera, ni haber pedido en forma
la adjudicación la parte demandante, el día 1 de
octubre de 1999, a las diez treinta horas, por el
tipo de la valoración, rebajado en un 25 por 100.

Para la tercera subasta, en el caso de no haber
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju-
dicación en legal forma, el día 2 de noviembre
de 1999, a las diez treinta horas, sin sujeción a
tipo.

Condiciones

Primera.—El tipo para la primera subasta será el
pactado en la escritura de constitución de hipoteca
y que más abajo se dirá, no admitiéndose postura
alguna inferior al tipo de la primera o segunda subas-
tas, según se trate.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en las
subastas deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de depósitos y consignaciones de este Juzgado,
número 0099 del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», agencia 5.596, de la avenida de Aguilera,
sin número, situada en el Palacio de Justicia, una
cantidad igual o superior al 50 por 100 del tipo
de licitación. Para tomar parte en la tercera subasta,
la cantidad a consignar será igual o superior al 50
por 100 del tipo de licitación de segunda subasta.

Tercera.—Las subastas se celebrarán en forma de
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate podrán hacerse pujas por escrito
en sobre cerrado.

Cuarta.—Podrá licitarse en calidad de ceder el
remate a tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previa o simultáneamente a la consignación del
precio.

Quinta.—Los autos estarán de manifiesto en Secre-
taría, y las cargas anteriores y las preferentes al
crédito del actor continuarán subsistentes y sin can-
celar, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de la mis-
ma, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Estando unida a autos la certificación del Registro,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación.

Sexta.—Sirviendo la publicación del presente de
notificación en legal forma a los demandados, para
el caso en que sea negativa la personal por no ser
hallados en su domicilio o encontrarse en ignorado
paradero.

Séptima.—Caso de ser festivo el día señalado para
la subasta o de concurrir circunstancia especial algu-
na que impida su celebración el día y la hora seña-
lados, se celebrará al siguiente día hábil, a la misma
hora, excepto sábados.

Bien a subastar

Parcela de terreno de cultivo, situada en la partida
de Moralet, hoy Embero, número 13, término muni-
cipal de Alicante. Tiene una superficie total de 2.460
metros cuadrados. En su interior existe construida
una vivienda rural de planta baja solamente, dis-
tribuida en vestíbulo, salón-comedor, tres dormito-
rios, cocina, baño y distribuidor paso, con una super-
ficie de 60 metros 10 centímetros cuadrados útiles.

Linda toda la finca: Al norte, parcela de esta
misma procedencia de don Juan Navarro Navarro;
sur, resto de la finca matriz de donde se segregó;
este, con otra parcela de don Luciano Campillos

Borondo, y al oeste, con camino de acceso en dicho
resto de finca matriz.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de Alicante, al tomo y libro 476, folio 21,
finca número 33.896, inscripción segunda.

Valoración: 13.069.920 pesetas.

Dado en Alicante a 25 de mayo de 1999.—La
Magistrada-Juez, Susana Pilar Martínez Gonzá-
lez.—El Secretario judicial.—25.858.$

ALMANSA

Edicto

Doña María Luisa Miranda de Miguel, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Almansa,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 166/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Castilla-La
Mancha, contra don Francisco Santiago García
Rodríguez y doña Carmen Pilar Norte 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, 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 10 de septiembre
de 1999, a las once 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
0056-0000-18-0166-98, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y el 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala, para la celebración
de una segunda, el día 5 de octubre de 1999, 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 2 de noviembre
de 1999, 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 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.


