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escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 29 de octubre de 1999, a
las diez 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 diez 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Lote 1: 5.781 latas de anchoas en aceite; 648
latas de atún al natural; 8.102 latas de atún claro
en aceite; 5.650 latas de atún claro en escabeche;
220 latas de atún claro en salsa; 8.748 latas de
atún en aceite; 2.782 latas de atún en escabeche;
43.954 latas de bonito en aceite; 17.954 tarros de
bonito en aceite; 43.082 latas de bonito en esca-
beche; cinco latas de bonito en salsa; 1.832 tarros
de bustitos (angulas); 80 latas de mercancía mez-
clada; 106 latas de migas de atún; 2.546 latas de
migas de bonito; palet especial de producto variado;
48 tarros de salsa catalana; 287 latas de trozos de
bonito; 105 latas de trozos de atún; 346 latas de
ventresca de atún, y 11.896 latas de ventresca de
bonito, por un valor de 40.305.235 pesetas.

Lote 2: Una «Fenwick» eléctrica y cinco trans-
palets manuales, por un valor de 300.000 pesetas.

Lote 3: Una encajonadora latas «Busto»; una enfa-
jadora retractiladora «Soldi» JPM; dos calderas «Ol-
mar» con filtros; dos cortadoras; dos sierras cor-
tadoras; 11 cocederos de bonito; una grúa-puente;
tres cámaras frigoríficas (dos paneles, una fija); dos
separadores aceite; dos autoclaves; una línea de
empaquetado manual con básculas electrónicas; una
cortadora de lomos «Busto»; tres cisternas de vina-
gre; una cisterna de aceite; una estufa cultivos; una
estuchadora «Eisa»; un plastificador palets «Belka»;
una estuchadora «Soldi»; una cerradora de tarros
«Ezquerda»; tres cerradoras de latas «Sonne»; una
cerradora de latas «Roibus»; una cerradora de latas
semiautomática «Ribeira», y un traspalet eléctrico,
por un valor de 19.893.000 pesetas.

Dado en Éibar a 29 de julio de 1999.—La Juez,
Cristina Mallagaray Urresti.—El Secretario.—33.793.$

ELDA

Edicto

En virtud de providencia dictada con esta fecha
por el señor don Gonzalo de Diego Sierra, Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Elda
y su partido judicial, en los autos de juicio ejecutivo
número 13-B/86, seguidos a instancias de Caja de
Ahorros de Murcia, representada por la Procuradora
señora Pastor Berenguer, contra don Francisco Cal-
pena Alemañ, María Luisa Alenda Martínez, doña
María Alemañ Botella, doña Elena García Amorós,
don José Luis Guardiola Botella, doña María Nieves
Pujalte Cerdá, don Vicente Riquelme Bernabeu y

doña Carmen Sigüenza Bernabeu, se anuncia la ven-
ta en pública subasta de los bienes inmuebles que
al final se dirán, en la siguiente forma:

Por primera vez, para el día 14 de septiembre,
a las once horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sirviendo de tipo para la misma la suma
que en la descripción de cada finca registral cons-
tará.

Por segunda vez, de resultar desierta la anterior,
y con rebaja del 25 por 100 de dicho tipo, para
el día 14 de octubre, a las once horas.

Y por tercera vez, y sin sujeción a tipo, de resultar
desierta la anterior, para el día 15 de noviembre,
a las once horas.

Todo ello bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Para tomar parte en las subastas, debe-
rán consignar previamente los licitadores el 20 por
100 de dichos tipos, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Segunda.—Desde este anuncio, hasta la celebración
de las subastas, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando junto a aquél el res-
guardo de haberse ingresado el importe de la con-
signación en el establecimiento correspondiente.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
en calidad de ceder el remate a un tercero; el eje-
cutante que ejercite esta facultad habrá de verificar
tal cesión mediante comparecencia ante este Juz-
gado, con asistencia del cesionario, quien deberá
aceptarla, todo ello previa o simultáneamente al
pago del resto del precio del remate.

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva
de notificación en forma a los demandados don
Francisco Calpena Alemañ, doña María Luisa Alen-
da Martínez, doña María Alemañ Botella, doña Ele-
na García Amorós, don José Luis Guardiola Botella,
doña María Nieves Pujalte Cerdá, don Vicente
Riquelme Bernabeu y doña Carmen Sigüenza Ber-
nabeu.

Bienes objeto de subasta

Primer lote: Casa sita en Albatera, calle País
Valenciano, 23, finca número 9.738, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Callosa de Segura. Valo-
rada en 5.500.000 pesetas.

Segundo lote: Casa sita en Albatera, partido de
la Dehesa, finca número 7.578, inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Callosa de Segura. Valorada
en 1.500.000 pesetas.

Tercer lote: Casa sita en Albatera, calle País Valen-
ciano, número 21, finca número 9.150, inscrita en
el Registro de la Propiedad de Callosa de Segura.
Valorada en 8.000.000 de pesetas.

Cuarto lote: Casa sita en Albatera, partido de
la Dehesa, finca número 5.224 del Registro de la
Propiedad de Callosa de Segura. Valorada en
2.300.000 pesetas.

Quinto lote: Casa sita en Albatera, partido de
la Dehesa, finca número 520, inscrita en el Registro
de la Propiedad de Callosa de Segura. Valorada
en 1.600.000 pesetas.

Sexto lote: Casa sita en Albatera, partida de la
Dehesa, finca número 3.728 del Registro de la Pro-
piedad de Callosa de Segura. Valorada en 1.000.000
de pesetas.

Dado en Elda a 30 de abril de 1999.—El Juez,
Gonzalo de Diego Sierra.—El Secretario.—33.617$

GUADALAJARA

Edicto

Doña Victoria Hernández Hernández, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
4 de Guadalajara,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 60/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Argentaria, Caja Postal y «Banco
Hipotecario, Sociedad Anónima», contra don Alber-
to Antés Carrasco y doña Carmen María Bonilla

Gómez, 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 de remate tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado el día 5 de octubre
de 1999, a las diez 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
1820 0000 18 0060 99, 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
admitidos, 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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, 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 de remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 4 de noviembre de 1999,
a las diez 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 diciembre
de 1999, a las diez 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 el 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.

Bien que se saca a subasta
Finca urbana, número 46, piso séptimo, letra E,

del edificio sito en término municipal de Azuqueca
de Henares (Guadalajara), al sitio de Las Huertas
o Los Huertos, con frente a la callle de nueva aper-
tura; hoy calle Cuenca, 18, antes 3 y 14. Situado
en la planta séptima sin contar la baja.

Ocupa una superficie útil aproximada de
81 metros 71 decímetros cuadrados; distribuidos
en vestíbulo, estar, tres dormitorios, cocina, cuarto
de baño, aseo y dos terrazas.

Linda: Al frente, según se entra, con pasillo de
distribución, caja de escalera, piso letra F y pa-
tio de luces; derecha, entrando, piso letra D y patio
de luces; izquierda, patio de luces y finca de doña
María Vives, y fondo, calle y patio de luces.

Cuota: 1,426 por 100.
Registro: Inscrita en cuanto anterior dominio en

el de la Propiedad de Guadalajara número 2, al
tomo 1.403, libro 79, folio 13, finca número 7.232,
inscripción tercera.

Referencia catastral 7706103KV7970N0046GX.
Número fijo 03376958.

Tipo de subasta: 10.346.877 pesetas.

Dado en Guadalajara a 23 de julio de 1999.—La
Magistrada-Juez, Victoria Hernández Hernán-
dez.—El Secretario.—33.691.$


