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Novena.—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 hallado en ella, este edicto servirá igualmente
para notificación a los deudores del triple señala-
miento del lugar, día y hora para el remate.

Décima.—Para el caso de que cualquiera de los
días señalados para las subastas fuese inhábil, se
entenderá prorrogado al siguiente día hábil.

Benidorm, 23 de noviembre de 1999.—El
Juez.—4.479.$

BILBAO

Edicto

Don Pedro Luis García Muñoz, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 3 de Bilbao,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el nú-
mero 194/98, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, a instancia de «Banco Santander
Central Hispano, Sociedad Anónima», contra don
Aitor Ayarzaguena Alberdi y doña Concepción Hur-
tado Murillo, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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 marzo, a las doce 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 4707,
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 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 14 de abril, a las doce 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 12 de mayo,
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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 Juz-
gado 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

Vivienda izquierda, de la planta cuarta, del núme-
ro 58, de la calle Zamacola, de Bilbao.

Tipo de subasta: Diez millones ochocientas die-
cisiete mil (10.817.000) pesetas.

Bilbao (Bizkaia), 23 de diciembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Pedro Luis García Muñoz.—4.291.$

DAIMIEL

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Daimiel y su partido,

Hace saber: Que en el procedimiento de artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juz-
gado con el número 233/99, ha acordado sacar a
subasta en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
a las doce horas, por primera vez, el día 15 de
marzo; por segunda vez, el día 12 de abril, y por
tercera vez, el día 17 de mayo del mismo año, las
fincas que al final se describen, propiedad de don
Jesús Melero Ruiz Pascual, bajo las condiciones
siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el de valoración de cada finca, para la segunda el
75 por 100 de aquel tipo y la tercera será sin sujeción
a tipo, no admitiéndose posturas en las dos primeras
inferiores al tipo de cada una.

Segunda.—Los licitadores deberán consignar pre-
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento
destinado al efecto una cantidad no inferior al 20
por 100 del tipo de cada subasta, excepto en la
tercera, en que no serán inferiores al 20 por 100
del tipo de la segunda, las posturas podrán hacerse,
desde la publicación de este anuncio en pliego cerra-
do, depositando a la vez las cantidades indicadas.

Tercera.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a terceros sólo por el actor.

Cuarta.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la
Secretaría; que se entenderá que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación; y que las cargas o
gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuará subsistentes, enten-
diéndose 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.

Bienes que se sacan a subasta

Primero.—Casa en la ciudad de Daimiel, calle Cri-
tos de la Luz, numero 12.

Inscrita al tomo 870, libro 468, folio 127, vuelto,
finca 14.760, inscripción undécima de Daimiel.
Valorado a los efectos de subasta en 24.420.000
pesetas.

Segundo.—Casa en la ciudad de Daimiel, calle
Cristo de la Luz, 18.

Inscrita al tomo 1.050, libro 569, folio 154, finca
numero 35.873, inscripción primera de Daimiel.
Valorado a efecto de subasta en 17.820.000 pesetas.

Daimiel, 4 de enero de 2000.—El Secreta-
rio.—4.801.$

DURANGO

Edicto

Doña Nieves Pueyo Igartua, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Durango (Biz-
kaia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 103/99, se tramite procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», contra don Perfecto Fernández San-
tana y esposa de don Perfecto Fernández Santana
(artículo 144 del Reglamento 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 5 de abril,
a las doce treinta horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte en
la subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco de Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 4688/0000/17/0103/99,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir 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.

Los autos y la certificación, que suple los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes, 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 5 de mayo, a las doce 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 5 de junio,
a las doce 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 celebrará el siguiente día hábil, a la
misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda segunda izquierda del edificio número 15
de la calle San Roque, de Ermua. Inscrita al tomo
592, libro 51 de Ermua, folio 179 vuelto, finca 3.524.
Inscripción segunda.

Tipo de subasta: 9.528.750 pesetas.

Durango, 22 de enero de 2000.—La Juez.—El
Secretario.—4.988.$

ELCHE

Edicto

Don Manuel Salar Navarro, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 8 de Elche y su
partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con núme-
ro 368/99, seguidos a instancias de «Banco Zara-
gozano, Sociedad Anónima», representado por el
Procurador don Emigdio Tormo Ródenas, contra
don Juan Carlos Cuadrados Caselles y doña Esther
Más Ferrández, en cuyos autos se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta, por término de veinte
días, el bien inmueble constituido en garantía hipo-
tecaria de la propiedad de los demandados, que
más adelante se describen con indicación del tipo
pactado para la subasta.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 14 de marzo de 2000,
a las doce horas, por el tipo pactado para la subasta,
sin que se admitan posturas inferiores a dicho tipo.
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En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera ni haberse pedido adjudi-
cación en debida forma por el actor, el día 18 de
abril de 2000, a las doce horas, por el tipo pactado
rebajado en un 25 por 100, sin que se admitan
posturas inferiores a este tipo pactado.

En tercera subasta, si no hubo postores en la
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju-
dicación por el actor, el día 16 de mayo de 2000,
a las doce horas, sin sujeción a tipo.

La subasta se regirá por las siguientes condiciones:

Primera.—Que para tomar parte en primera y
segunda subastas deberá consignarse previamente
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento
destinado al efecto una cantidad igual o superior
al 20 por 100 del tipo de licitación.

Segunda.—En tercera, el depósito consistirá en el
20 por 100 del tipo fijado para la segunda.

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

Cuarta.—Que a instancia del actor, podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que haya
cubierto el tipo de la subasta, a fin de que si el
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Quinta.—Que los autos y certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a, están de manifiesto
en la Secretaria del Juzgado; que se entenderá que
todo licitador acepta como bastante la titulación,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
cedentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en las respon-
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio de remate.

Sexta.—En el acto de la subasta el rematante viene
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en
la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
y si no las acepta expresamente no le será admitida
la proposición.

Bien objeto de subasta

Vivienda 5.o derecha de la escalera número 2
del edificio situado en Crevillente, avenida de San
Vicente Ferrer, números 16 y 18, con entrada por
el numero 16, que tiene una superficie de 120 metros
cuadrados y solada de 8 metros 66 decímetros cua-
drados. Linda, desde la calle de situación: Derecha,
edificio de don Joaquín Ibáñez Guilló y don Vicente
Pérez Candela; izquierda, vivienda de la escalera
2, huecos de escaleras y ascensor y patio de luces
del edificio; y fondo, patio de luces del edificio.

Cuota de participación en el edificio del que forma
parte: 2,55 por 100.

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad
de Elche número 3 al tomo 1.280. libro 409 del
Ayuntamiento de Crevillente, folio 138 vuelto, fin-
ca 20.180, inscripción séptima.

Tipo: Nueve millones trescientas ochenta y cuatro
mil pesetas.

Sirviendo el presente edicto de notificación en
legal forma a los demandados, en caso de no ser
hallados en el domicilio fijado para notificaciones
o finca hipotecada.

Y para en el caso de ser inhábil alguno de los
señalamientos indicados, se practicará en el día
siguiente hábil.

Elche, 12 de enero de 2000.—El Secreta-
rio.—4.804.$

ELDA

Edicto

En virtud de providencia dictada con esta fecha
por don Gonzalo de Diego Sierra, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Elda y su partido
judicial, en autos del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, número 161—B/99, seguidos a instancias
de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima»,
representado por el Procurador señor Rico Pérez,

contra «M. J. Murciana de Lubricantes, Sociedad
Limitada»; don Joaquín Rico Nadal, doña Lina Mar-
tínez Montesinos y don José Paya Francés, se anun-
cia la venta en pública subasta de los bienes inmue-
bles, que al final se dirán, en la siguiente forma:

Por primera vez para el día 10 de marzo, a las
doce horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sirviendo de tipo para la misma la suma del primer
lote, 477.000 pesetas; segundo lote, 1.908.000 pese-
tas; tercer lote, 477.000 pesetas, y cuarto lote,
8.347.500 pesetas, que es el pactado en la escritura
de hipoteca y no se admitirá postura alguna que
sea inferior a dicho tipo.

Por segunda vez, de resultar desierta la anterior,
y con rebaja del 25 por 100 de dicho tipo, para
el día 11 de abril, a las doce horas, sirviendo de
tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se pueda
admitir postura inferior a dicho tipo.

Y por tercera vez, y sin sujeción a tipo, de resultar
desierta la anterior, para el día de 9 de mayo, a
las doce horas, sin sujeción a tipo.

Todo ello bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Para tomar parte en las subastas, debe-
rán consignar los licitadores, previamente, en la
cuenta de consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», sucursal sita en la calle Padre Manjón, de
Elda, con el número 01920000, el 20 por 100 de
dichos tipos, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda.—Que los autos y la certificación a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria estará de manifiesto en Secretaria de
este Juzgado, entendiéndose que el rematante aceptó
como bastante la titulación.

Tercera.—Las cargas o gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Cuarta.—Desde el anuncio de todas las subastas
hasta su celebración podrá hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con-
signación, acompañando al resguardo de haberla
hecho en el establecimiento designado al efecto.

Quinta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder a un tercero el remate. El rematante que
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha cesión
mediante comparecencia ante este Juzgado, con asis-
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y 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 «M. J.
Murciana de Lubricantes, Sociedad Limitada»; don
Joaquín Rico Nadal y doña Lina Martínez Mon-
tesinos.

Bienes objeto de subasta

Primer lote:

Primero.—Mitad indivisa de 1 tahúlla o 12 áreas
1 centiárea de tierra huerta, con olivos, llamada
«Bancal del Potro», sita en término de Petrer, partido
de Caprala, con el secamiento encima de la acequia
y piececitas de las Dos Higueras, llamada «Hoya
Blanca». Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Elda, al tomo 489, libro 67 de Petrer, folio 149,
finca 5.195, inscripción octava.

Valorada, a efectos de subasta, en cuatrocientas
setenta y siete mil pesetas (477.000 pesetas).

Segundo lote:

Segundo.—Una tahúlla, equivalente a 12 áreas 1
centiárea, sita en término de Petrer, partido de
Caprala, huerta. En su interior existe una casa de
labor, de planta baja, con las dependencias propias
de una vivienda de esta clase, que mide 10 metros
de fachada por 16 de fondo, o sea, 160 metros
cuadrados. Inscrita en el registro de la Propiedad
de Elda, al tomo 811, libro 74 de Petrer, folio 241
vuelto. Finca 5.196, inscripción octava.

Valorada, a efectos de subasta, en un millón nove-
cientas ocho mil pesetas (1.908.000 pesetas).

Tercer lote:

Tercero.—Tierra, huerta con almendros, sita en
término de Petrer, partido de Caprala, que mide
5 áreas 74 centiáreas. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Elda, al tomo 202, libro 30 de
Petrer, folio 243, finca 2.165, inscripción novena.

Valorada, a efectos de subasta, en cuatrocientas
setenta y siete mil pesetas (477.000 pesetas).

Cuarto lote:

Cuarto.—Número 14, vivienda tipo G, en la planta
ático con sobreático; a la derecha, subiendo por
la escalera de acceso a la misma, con comunicación
interior, distribuida en dependencias propias, tiene
una superficie útil de 124 metros 95 decímetros
cuadrados. Vivienda marcada con el número 9 de
esa planta, con entrada por la escalera número 21
de policía, de la calle Médico Antonio Paya de
Petrer. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Elda, al tomo 1.276, libro 197 de Petrer, folio 55,
finca 17.836, inscripción segunda.

Valorada, a efectos de subasta, en ocho millones
trescientas cuarenta y siete mil quinientas pesetas
(8.347.500 pesetas).

Elda, 13 de enero de 2000.—El Secretario.—4.796$

EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Edicto

Doña María Isabel Cadenas Basoa, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de El Puerto de
Santa María,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 403/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Santander, Sociedad
Anónima», contra don José Joaquín Molina Alejo
y doña Ana María Lebrón Martín, 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, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 26 de abril de 2000, 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 Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 1272000018040397,
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 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
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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 26 de mayo de 2000, 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.


