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Cristina de Aro, folio 47 vuelto, finca número 1.694,
inscripción octava.

Para el caso de resultar negativa la notificación
de las subastas a los deudores, sirva el presente
edicto de notificación.

Dado en Sant Feliu de Guíxols a 14 de junio
de 1999.—El Secretario.—31.145.$

SAN VICENTE DEL RASPEIG

Edicto

En virtud de providencia dictada con esta fecha
por don Luis C. Tejedor Muñoz, en el procedimiento
seguido en este Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 3 de San Vicente del Raspeig con
el número 684/1996, a instancia de comunidad de
propietarios «Les Oliveres», contra don José Luis
Devesa Lacace y doña Ana María Cristina Seva
Oncina, se ha acordado que, siendo desconocidos
los acreedores hipotecarios titulares de las obliga-
ciones números 7 y 8 garantizadas igualmente con
la hipoteca de la inscripción cuarta, de la finca núme-
ro 13.879 al tomo 1.411, libro 174, folio 60 del
Registro de la Propiedad número 5 de Alicante,
por ser obligaciones al portador, se practica la noti-
ficación de la existencia del presente procedimiento,
tanto en el domicilio señalado en el Registro para
notificaciones y requerimientos (pacto en la escritura
de hipoteca, según se acredita en la certificación
registral aportada, en San Juan de Alicante, urba-
nización «Les Oliveres», casa número 4, actualmente
calle Los Narejos, número 7, como en el «Boletín
Oficial del Estado», a través de la presente publi-
cación para que los mismos puedan ejercitar los
derechos que les correspondan.

Dado en San Vicente del Raspeig a 3 de febrero
de 1997.—El Secretario.—31.137.$

SAN VICENTE DEL RASPEIG

Edicto

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de San
Vicente del Raspeig,

Por el presente, se hace público que por resolución
de esta fecha dictada en los autos de juicio ejecutivo
que en este Juzgado se tramita con el núme-
ro 421/1996 a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima» representada por el Procurador
señor Ochoa Poveda, contra don Antonio Saiz
Masía, doña María Clara Espinosa Escoda, y doña
María Sirvent Miralles. Se ha acordado sacar a la
venta en pública subasta y por las veces que se
dirá y término de veinte días cada una de ellas,
el bien apremiado en dichos autos y que al final
se relaciona.

La subasta se celebrará en este Juzgado por pri-
mera vez el día 21 de septiembre de 1999, a las
once horas, sirviendo de tipo para la misma el precio
de tasación que después se indicará. No habiendo
postor alguno, se celebrará la segunda subasta el
día 21 de octubre de 1999, a la misma hora y
lugar, sirviendo de tipo el 75 por 100 del que lo
fue para la primera. Y si tampoco concurriera postor
alguno se celebrará la tercera subasta, el día 22
de noviembre de 1999, a la misma hora y lugar
sin sujeción a tipo.

Si por fuerza mayor o causa ajena al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalado, tendrá lugar el siguiente día hábil, a la
misma hora y lugar, excepto sábados.

También se hace constar que la publicación del
presente servirá de notificación de la subasta a la
parte deudora, sin perjuicio de que se le haga por
otro medio.

Condiciones

Para tomar parte en la subasta deberán los lici-
tadores consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 efectivo del valor del bien que sirva

de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos, cantidad que acreditarán haberla ingre-
sado en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», con el núme-
ro 0215.17.0421.96, que se devolverá a sus res-
pectivos dueños, excepto la que corresponda al
mejor postor.

No se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo que sirva de tipo para
la subasta, sin sujeción a tipo la tercera.

Desde el anuncio hasta la celebración de la subas-
ta, podrán hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado depositándolo en la Mesa del Juzgado, junto
a aquél, el justificante del referido ingreso en la
cuenta citada de este Juzgado en el «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima».

El ejecutante podrá participar en la subasta sin
necesidad de consignar cantidad alguna, y sólo dicha
parte podrá hacer posturas en calidad de ceder el
remate a un tercero.

Se hará constar en los edictos que su publicación
servirá de notificación de las subastas a la parte
deudora, sin perjuicio de que también se haga por
otro medio.

Si por fuerza mayor o causa ajena al Juzgado
no pudiese celebrarse la subasta en el día y hora
señalado, tendrá lugar el siguiente día hábil a la
misma hora y lugar, excepto sábados.

Bien objeto de la subasta

Urbana número 6.371, inscrita al libro 186,
tomo 1.028, folio 10 del Registro de la Propiedad
de Jijona. Localización: Calle San Lucas, 7, planta 1,
barrio de Almarx de Jijona. Con una superficie cons-
truida de 86 metros cuadrados. Consta de vestíbulo,
comedor-estar, cuatro dormitorios, cocina, baño y
galería. Linda: Derecha, zaguán de entrada y esca-
lera; izquierda, calle en proyecto; fondo, vivienda
siguiente y patio.

Valorada en 5.129.000 pesetas.

Dado en San Vicente del Raspeig a 25 de mayo
de 1999.—El Juez.—El Secretario judicial.—31.223.$

SAN VICENTE DEL RASPEIG

Edicto

Don Francisco Manuel Salinas Villa, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de San Vicen-
te del Raspeig,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 425/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Banco Central Hispanoame-
ricano, contra don José Antonio García Ramírez,
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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 27
de septiembre de 1999, a las nueve treinta 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
0215-18-425/96, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirvan
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 27 de octubre de 1999, a
las nueve treinta 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 segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 29 de noviembre
de 1999, a las nueve treinta 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en las
fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Número treinta y cinco. Vivienda en la dere-
cha, subiendo puerta 5, en el piso tercero del edificio
sito en Campello (Alicante), con frente a la calle
San Vicente, sin número. Es del tipo E1; tiene una
superficie construida de 69 metros 94 decímetros
cuadrados. Linda: Por el oeste o derecha, entrando,
zona común; este o izquierda, con la vivienda puerta
4 de esta planta; frente, al norte, el rellano de la
escalera, y fondo, sur, zona común. Cuota: Se le
asignó una cuota de participación de un 3,34 por
100. Inscripción: Pendiente, si bien para su loca-
lización, se cita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 6 de Alicante, al tomo 1.642, libro 421 de Cam-
pello, folio 13, finca número 27.710, inscripción
primera.

Tipo de subasta: 17.189.807 pesetas.
2. Número dos. Local trastero número uno, en

la planta baja del edificio sito en Campello (Ali-
cante), con frente a la calle San Vicente, sin número,
con acceso propio e independiente por la zona
común. Mide 7 metros cuadrados. Linda: Por el
norte, por donde tiene su puerta, dicha zona común;
este, el trastero número 17; sur, el trastero número
dos, y oeste, zona común. Cuota: Se le asignó una
cuota de participación de un 0,35 por 100. Ins-
cripción: Pendiente, si bien para su localización,
se cita en el Registro de la Propiedad número 6
de Alicante, al tomo 1.641, libro 420 de Campello,
folio 172, finca número 27.677, inscripción primera.

Tipo de subasta: 1.454.525 pesetas.
3. Una participación indivisa de una veinticua-

troava parte, que representa el uso exclusivo de la
plaza de garaje para vehículo, señalada con el núme-
ro cinco de la siguiente finca:

Número uno. Planta de sótano destinado actual-
mente a garaje, con veinticuatro sitios o aparca-
mientos para vehículos, señalados con los números
uno al veinticuatro; tiene su acceso mediante rampa
descendente y arca desde el lindero oeste del edificio,
partiendo desde la calle Jaume I El Conqueridor.
Forma parte del edificio sito en Campello (Alicante),
calle San Vicente. Ocupa una superficie total cons-
truida de 707 metros 45 decímetros cuadrados.
Dichas plazas o sitios de aparcamiento están nume-
radas correlativamente y grafiadas en el suelo, situa-
da junto a las paredes perimetrales, quedando en
el centro el pasillo o zona común de paso y manio-
bra. Cada plaza tiene cabida para un vehículo turis-
mo, y aunque por razones de las columnas y de
la forma irregular de las fincas tienen superficies
distintas, se consideran iguales y representa cada
plaza una veinticuatroava parte del local. Tiene acce-


