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don Manuel Arjona Pérez y don Fernando González
Muñoz, en reclamación de préstamo con garantía
hipotecaria, suscrito sobre las fincas que luego se
dirán, se ha ordenado proceder a la venta en pública
subasta por término de veinte días, por primera,
segunda o, en su caso, tercera vez, y ello sin perjuicio
de la facultad que le confiere la Ley a la parte
actora de interesar en su momento la adjudicación
de las fincas descritas, bajo las siguientes condi-
ciones:

Primera.—Que las subastas tendrán lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado a las doce horas,
la primera, el 6 de septiembre de 1999, por el tipo
pactado en la escritura de constitución de hipoteca,
6.000.000 de pesetas respecto a la finca 33.806
y 6.580.000 pesetas respecto de la finca núme-
ro 33.828.

La segunda, por el 75 por 100 del referido tipo,
el día 6 de octubre de 1999.

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 8 de noviem-
bre de 1999, si en las anteriores no concurrieren
licitadores ni se solicitase adjudicación.

Segunda.—Que sale a licitación, como se ha dicho,
por la cantidad de 6.000.000 de pesetas y 6.580.000
pesetas respectivamente.

Tercera.—Que para tomar parte en las subastas,
salvo el derecho de la parte actora, en todos los
casos, deberán consignar los licitadores en la cuenta
provisional de consignaciones del Juzgado, núme-
ro 3965 0000 18 0460/96 del Banco Bilbao Viz-
caya, oficina 2390, una cantidad igual, al menos,
al 20 por 100 fijado para la primera subasta o,
en su caso, para la segunda, tanto si se tratase
de segunda como de tercera subasta.

Cuarta.—Se podrá pujar en calidad de ceder el
remate a un tercero y realizarse posturas por escrito,
en plica cerrada, desde la publicación del presente
edicto hasta la celebración de la subasta de que
se trate, siempre que se depositen previamente las
cantidades a que se refiere la condición anterior.

Quinta.—Que los autos y certificaciones a que se
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria estarán de manifiesto en Secretaría, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación aportada, y que las cargas y 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 ellas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Sexta.—Se previene que en el acto de subasta se
hará constar que el rematante acepta la obligación
antes indicada, y si no la acepta, no se admitirá
postura alguna del mismo; tampoco se aceptarán
las que se hagan por escrito si no expresan dicha
aceptación en la plica.

Séptima.—Sin perjuicio de que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
a 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallados en ella, servirá este edicto para noti-
ficación a los deudores del triple señalamiento, del
lugar y del día y hora del remate.

Si por causas de fuerza mayor tuviera que sus-
penderse alguna de las convocatorias de subasta,
se entenderá prorrogada para el día siguiente hábil
inmediato y a la misma hora.

Bien objeto de la subasta

Finca número 33.806. Casa número 14 «tres dor-
mitorios». Linda: Por su frente, con calle sin nombre
de la urbanización, a través de acerado; por la dere-
cha, con casa número 15; por la izquierda, con
casa número 13, y por su fondo, con patio trasero
de la casa número 31. Inscrita al tomo 441, folio 99,
finca número 33.806, inscripción primera.

Finca número 33.828. Casa número 27 «tres dor-
mitorios». Linda: Por su frente, con calle sin nombre
de la urbanización, a través de acerado; por la dere-
cha, con la casa número 26 de la primera fase;
por la izquierda, con la casa número 28, y por
su fondo, con patio trasero de la casa número 19.

Inscrita al tomo 441, folio 121, finca núme-
ro 33.828, inscripción primera.

Valor de tasación: 6.000.000 de pesetas, finca
número 33.806.

Valor de tasación: 6.580.000 pesetas, finca núme-
ro 33.828.

Dado en Dos Hermanas a 29 de marzo de
1999.—El Juez, José León Urtecho Zelaya.—El
Secretario.—27.282.$

ELCHE

Edicto

Don Eloy López Nieto, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 9 de Elche y su
partido,

Hago saber: Que en los autos que tramito en
este Juzgado con el número 438/1992, sobre juicio
ejecutivo, seguidos a instancias de «Caja de Ahorros
del Mediterráneo, Sociedad Anónima», representada
por el Procurador don Emigdio Tormo Rodenas,
contra «Náutica del Sureste, Sociedad Limitada»,
don Jesús Hernández Rizo, doña Rosa María Lomas
Sanpedro y doña Alicia Rizo Román, he acordado:

Sacar a la venta en pública subasta los bienes
embargados a los demandados cuya descripción
figura al final del presente edicto, por término de
veinte días, señalándose para la primera subasta el
día 2 de septiembre de 1999, para la segunda el
día 1 de octubre de 1999, y para la tercera el día
2 de noviembre de 1999, todas a las diez horas,
y que se celebrarán en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sito en la plaza Reyes Católicos, sin
número, con las siguientes

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo para la primera, el precio
de valoración, no admitiéndose postura que no cubra
las dos terceras partes del mismo. Para la segunda,
servirá el tipo del 75 por 100, no admitiéndose
postura que no cubra las dos terceras partes; la
tercera será sin sujeción a tipo, pero si hubiere postor
que ofrezca las dos terceras partes del tipo de la
segunda, se aprobará el remate en el acto y en otro
caso, se suspenderá hasta que se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 1.506 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Segunda.—Todos los licitadores, a excepción del
acreedor, para tomar parte en la subasta deberán
consignar, previamente, en la cuenta de consigna-
ciones de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
número 0143, una cantidad igual, al menos, al 20
por 100 del valor de los bienes que sirven de tipo
a la subasta, no aceptándose entrega de dinero en
metálico o cheque, y en el caso de tercera subasta,
la consignación deberá ser del 20 por 100 del tipo
de la segunda.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a un tercero y se
podrá hacer posturas por escrito, en pliego cerrado,
en la forma prevista en el artículo 1.499 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Cuarta.—Los autos y la certificación registral que
suple los títulos de propiedad estarán de manifiesto
en la Secretaría, donde podrán ser examinados,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación existente y que las cargas ante-
riores y las preferentes, si las hubiere, quedarán sub-
sistentes, 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.

Quinta.—En el caso de que hubieran de suspen-
derse cualquiera de las tres subastas, se traslada
su celebración a la misma hora, que el día siguiente
hábil, si fuese festivo el día de la celebración sus-
pendida.

Sexta.—Si no se hubiese podido notificar el seña-
lamiento de las subastas a los deudores, por encon-
trarse en ignorado paradero, se entenderán noti-
ficados, por la publicación del presente edicto.

Séptima.—Las subastas serán por lotes separados.

Bienes objeto de subasta

Primer lote: Embarcación marca «Sea Ray», mode-
lo 170 B.R., con motor marca BMV de 130 HP

Valor a efectos de primera subasta: 448.320 pese-
tas.

Segundo lote: Vivienda inscrita al libro 786 del
Salvador, tomo 1.177, folio 102, finca núme-
ro 57.042-N.

Valor a efectos de primera subasta: 14.440.000
pesetas.

Tercer lote: Una cuota indivisa de una sesenta
y nueveava parte a la que se adjudica el uso exclusivo
de la plaza de aparcamiento número 68. Inscrita
al tomo 1.176, libro 785, folio 92, finca 56.830-45
del Registro de la Propiedad 1 de Elche.

Valor a efectos de primera subasta: 2.000.000 de
pesetas.

Dado en Elche a 19 de abril de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Eloy López Nieto.—El Secretario judi-
cial.—27.242.

ELDA

Edicto

En virtud de resolución dictada con esta fecha
por doña María Jesús Muñoz Company, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Elda
y su partido, en el procedimiento seguidos de juicio
ejecutivo número 30-B/1998, a instancia de «Banco
Alicante, Sociedad Anónima», representado por el
Procurador señor Rico Pérez, contra «Elena Torres,
Sociedad Limitada», don Antonio Torres Cabañero
y doña Antonia Corbi Blanes, se anuncia la venta,
en pública subasta, de los bienes que al final se
dirán, y por término de veinte días, en la forma
siguiente:

Por primera vez: El día 23 de septiembre de 1999,
a las doce horas, sirviendo de tipo para la misma
la suma de lote 1: 7.000.000 de pesetas, y lote 2:
12.000.000 de pesetas.

Por segunda vez: El día 21 de octubre de 1999,
a las doce horas, caso de resultar desierta la anterior,
con rebaja del 25 por 100 del tipo antes designado.

Por tercera vez: El día 23 de noviembre de 1999,
a las doce horas, caso de resultar desierta la anterior,
sin sujeción a tipo.

Todo ello bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar, previamente, los licitadores, el 20 por
100 de los tipos señalados, en la tercera, será el
20 por 100 del tipo de la segunda subasta, en la
cuenta de depósitos y consignaciones que este Juz-
gado tiene en el Banco Bilbao Vizcaya.

Segunda.—Desde este anuncio, hasta la celebra-
ción de las subastas, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliegos cerrados, depositados en la Mesa
del Juzgado, y junto a aquél, el resguardo de haberse
depositado, en el establecimiento correspondiente,
el importe de la consignación.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
en calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, 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.

Quinta.—Se hace constar que esta subasta se anun-
cia sin haberse suplido los títulos de propiedad de
las fincas objeto de subasta.

Sexta.—Para el supuesto de que uno de los días
señalados para la celebración de subasta fuese festivo
o sábado, se entenderá que la subasta se traslada
al siguiente lunes hábil.

Séptima.—Sirva el presente de notificación en legal
forma a la parte demandada para el supuesto caso
de que no pudiese practicarse la notificación per-
sonalmente.



9300 Jueves 1 julio 1999 BOE núm. 156

Bienes objeto de subasta

Lote 1. Rústica, tierra de secano en término
de Novelda, partida de Salinetas, dentro cuyo perí-
metro existe una casa. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Novelda al libro 447, folio 153,
finca número 33.517.

Lote número 2. Vivienda en la planta tercera,
del edificio sito en Elda, calle Capitán Aguilar,
número 5. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Elda al libro 467, tomo 1.420, finca registral
número 39.641.

Dado en Elda a 14 de junio de 1999.—La Juez,
María Jesús Muñoz Company.—La Secreta-
ria.—27.525.$

ESTEPA

Edicto

Doña Ana María Fuentes Arenas, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de Estepa
(Sevilla),

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo acordado en providencia de esta
fecha, dictada en los autos de procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 262/1998, promovido por el Procurador
don José Antonio Ortiz Mora, en representación
de «Joaquín Fernández, Sociedad Anónima», se saca
a pública subasta, por las veces que se dirán y tér-
mino de veinte días cada una de ellas, la finca espe-
cialmente hipotecada por don Manuel Bellido
Guerrero, doña Asunción Martín Chía y Bellido
y «Martín, Sociedad Limitada», que al final de este
edicto se identifica concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencias
de este Juzgado, por primera vez, el día 28 de sep-
tiembre de 1999, a las doce horas, al tipo del precio
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca,
que es la cantidad de 15.000.000 de pesetas; no
concurriendo postores, se señala por segunda vez
el día 20 de octubre de 1999, con el tipo de tasación
del 75 por 100 de esta suma; no habiendo postores
en la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción
a tipo, el día 10 de noviembre de 1999, celebrándose,
en su caso, estas dos últimas a la misma hora que
la primera.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior a la cantidad de 15.000.000 de pesetas,
que es el tipo pactado en la mencionada escritura;
en cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de
esta suma, y, en su caso, en cuanto a la tercera
subasta, se admitirán sin sujeción a tipo.

Segunda.—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 consig-
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones del
Juzgado, abierta en la sucursal de esta ciudad del
Banco Bilbao Vizcaya, cuenta corriente núme-
ro 3971000018026298, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera
como en la segunda subastas, si hubiere lugar a
ello, para tomar parte en las mismas. En la segunda
subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100,
por lo menos, del tipo fijado para la segunda, y
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli-
cable a ella. Para la tercera subasta, en su caso,
servirá de tipo el mismo que para la segunda.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad 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, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el resguardo de haberla hecho en
el establecimiento destinado al efecto, descrito ante-
riormente.

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 Secre-

taría; se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación, 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 dedicarse a
su extinción el precio del remate.

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

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallados en ella este edicto servirá igualmente
para notificación a los deudores del triple señala-
miento del lugar, día y hora para el remate.

Finca objeto de subasta

Urbana.—Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Estepa, tomo 1.337, libro 358, folio 111, finca
número 10.880-N. Inscrita, asimismo, la hipoteca
a favor del demandante en la inscripción undécima
de la finca.

Dado en Estepa a 26 de mayo de 1999.—La Juez,
Ana María Fuentes Arenas.—El Secretario.—27.509.$

FUENLABRADA

Edicto

Doña Lourdes Casado López, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 5 de Fuenlabrada,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario regulado en el artículo
131 de la Ley Hipotecaria, con número 25/1999,
a instancias de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», representado por la Procura-
dora doña Lucía Mena Martínez, contra don Luis
Miguel Llorente Mora y doña María Pilar Junco
Navarro, en el que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a la venta, en pública subasta,
el inmueble que al final se describe, cuyo remate
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 13 de septiembre de
1999, a las diez treinta horas, sirviendo de tipo
el pactado en la escritura de constitución de la hipo-
teca, que asciende a la suma de 17.819.000 pesetas.

En segunda subasta, en su caso, el día 13 de
octubre de 1999, a las diez treinta horas, con la
rebaja del 25 por 100 del tipo fijado en la primera.

Tercera subasta, si no se remataran en ninguna
de las anteriores, el día 15 de noviembre de 1999,
a las diez treinta horas, con todas las condiciones
fijadas para la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de subasta en primera ni en segunda.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del ejecutante, deberán consignar
en la cuenta de depósitos y consignaciones, abierta
a nombre del Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
el 20 por 100 del tipo fijado para cada subasta,
pudiéndose hacer posturas por escrito, en pliego
cerrado, hasta el día señalado para el remate, que
se presentarán en la Secretaría del Juzgado, jun-
tamente con el resguardo acreditativo de la con-
signación efectuada.

Tercera.—Los autos y 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 hasta el día antes de la celebración de la subas-
ta, entendiendo que todo licitador los acepta como
bastante, sin que puedan exigir otros; que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los

hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, 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.

Bien objeto de subasta

Urbana, 20. Piso quinto, número 4, situado en
la planta quinta alta del edificio radicado en Huma-
nes, de Madrid, al sitio conocido por San Pedro;
portal 3 de la fase primera de la urbanización
Pryconsa. Hoy calle Jacinto Benavente, número 6.
Ocupa una superficie aproximada de 79 metros cua-
drados, incluida la parte de elementos comunes.
Consta de vestíbulo, comedor-estar, tres dormito-
rios, cuarto de baño, cocina y terraza-tendedero.
Inscrita al tomo 1.100, libro 105, folio 13, fin-
ca 5.082.

Y para que sirva de notificación a los demandados,
don Luis Miguel Llorente Mora y doña María Pilar
Junco Navarro, su publicación en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid», «Boletín Oficial del
Estado», y su colocación en el tablón de anuncios
del Juzgado, con, al menos, veinte días de anti-
cipación al señalado para la licitación, expido el
presente en Fuenlabrada a 29 de abril de 1999.—La
Magistrada-Juez, Lourdes Casado López.—El Secre-
tario.—27.468.$

GANDIA

Edicto

Don Juan Antonio Navarro Sanchís, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
1 de la ciudad de Gandia y su partido,

Hago saber: Que en los autos que tramito con
el número 86/1999, sobre procedimiento sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos
a instancia de «Bancaja», representada por el Pro-
curador señor Villaescusa García, contra doña María
Carmen Alcaraz Valenciano, he acordado sacar a
la venta en pública subasta la finca hipotecada por
primera vez el día 2 de septiembre de 1999; por
segunda, el día 30 de septiembre de 1999, y por
tercera, el día 28 de octubre de 1999, a las doce
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
con las siguientes:

Condiciones

Servirá de tipo para la primera el precio de valo-
ración pactado en la escritura de constitución de
hipoteca, no admitiéndose postura inferior.

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tam-
poco postura inferior, y para la tercera será sin suje-
ción a tipo, aprobándose el remate en el acto si
se cubriera el tipo de la segunda, pues en otro caso
se suspenderá el remate hasta que se dé cumpli-
miento a lo dispuesto en la regla 12 del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria.

Todos los postores salvo, el acreedor, deberán
consignar, previamente, en esta Secretaría el 40 por
100 del valor o tipo asignado para la primera y
segunda subastas, y en el caso de tercera también
será el 40 por 100 exigido para la segunda.

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra-
do, depositándolo en esta Secretaría, y, junto al mis-
mo, se pagará el importe de la consignación previa
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en
establecimiento adecuado.

Los autos y la certificación del Registro de la
Propiedad a que se refiere la regla 4.a están de
manifiesto en la Secretaría para que puedan exa-
minarlos los licitadores, entendiéndose que éstos
aceptan como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiera, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de los mis-


