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para notificación al deudor del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.

Novena.—El tipo que servirá de base a la subasta
es el pactado en la escritura de constitución de
hipoteca por la cantidad de 5.212.500 pesetas.

Finca objeto de subasta

Vivienda tipo H, emplazada en la tercera planta
elevada del edificio, a la derecha mirando desde
la calle. Se accede por el zaguán cuatro, situado
en la calle Maestra Joaquina Gavilá. Tiene una
superficie útil de 89 metros 86 decímetros cuadrados
y construida de 104,70 metros cuadrados. Se dis-
tribuye en recibidor, cuatro dormitorios dobles con
armarios empotrados en tres de ellos, baño, aseo,
cocina con fregadero, salón-comedor con terraza.
Linda: Al frente, entrando, pasillo, caja de escalera,
patio interior y vivienda tipo G de su misma planta;
izquierda, patio de manzana; derecha, calle Maestra
Joaquina Gavilá, y fondo, vivienda tipo G de su
misma planta con acceso por el zaguán cinco. Le
corresponde una cuota en el valor total del inmueble
de 2,60 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Pedreguer, finca número 6.497, al tomo
1.282, libro 69, folio 117.

Dado en Denia a 29 de diciembre de 1999.—El
Secretario.—5.715.$

DENIA

Edicto

Don Félix Juan Sánchez Martínez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Denia y su
partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 367/1997, se siguen autos de pro-
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, a instancia de la Procuradora
señora Gilabert Escrivá, en representación de «Ar-
gentaria Caja Postal y Banco Hipotecario, Sociedad
Anónima», contra don Joaquín Bisquert Santacreu
y doña Desamparados Vos Masía, representados por
el Procurador señor Martí Palazón, en reclamación
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado
sacar a la venta en primera y pública subasta, por
término de veinte días y precio de su avalúo, la
siguiente finca embargada a los demandados don
Joaquín Bisquet Santacreu y doña Desamparados
Vos Masía; es la siguiente:

Vivienda tipo J5, puerta señalada con la letra J,
quinta planta, zaguán y escalera número 2 (avenida
Montgó, 14, A). Ocupa una superficie útil de 90
metros cuadrados, distribuidos en salón-comedor,
cocina, galería, tres dormitorios y dos baños, uno
de ellos anexo al dormitorio principal. Linda, miran-
do desde la avenida del Montgó: Al frente, dicha
avenida; derecha, entrando, vivienda puerta letra K
de su misma planta y escalera; izquierda, patio de
luces y vivienda puerta letra I de su misma planta
y escalera, y dorso, patio de luces y pasillo. Tiene
un anejo vinculado a la misma. El aparcamiento
número 12, situado en la planta de sótano. Ocupa
una superficie útil de 24 metros 36 decímetros cua-
drados, una superficie útil, según R. D. 2148/1978,
de 22 metros 45 decímetros cuadrados, una super-
ficie construida de 25 metros 50 decímetros cua-
drados, con una repercusión en el elemento común
de 2 metros 56 decímetros cuadrados, lo que hace
una total superficie construida de 28 metros 6 decí-
metros cuadrados. Linda: Al frente e izquierda,
entrando, área de maniobra; derecha, aparcamien-
to 13, y dorso, avenida de Montgó, Y el trastero
número 67, situado en la planta de ático, que ocupa
una superficie útil de 3 metros 96 decímetros cua-
drados, una superficie útil según R. D. 3148/1978,
de 4 metros 26 decímetros cuadrados, superficie
construida de 4 metros 93 decímetros cuadrados,
con una repercusión en elementos comunes de 39
decímetros 20 centímetros cuadrados, lo que hace

una total superficie construida de 5 metros 32 decí-
metros cuadrados. Linda: Al frente, pasos; derecha,
entrando, trastero número 66; izquierda, trastero
número 68, y dorso, trastero número 57. Se encuen-
tra inscrita en el Registro de la Propiedad de Denia,
al tomo 1.471, libro 602, folio 33, finca regis-
tral 44.182.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Denia (Alicante), calle Tem-
ple de Sant Telm, 9, el día 21 de marzo de 2000,
a las trece horas, con arreglo a las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo del remate será de 7.612.500
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
el tipo de subasta.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la cuenta corriente abierta a nombre de este Juzgado
en el Banco Bilbao Vizcaya, de esta localidad, el 20
por 100 del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas en calidad de
ceder a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el 25 de abril de 2000, a las trece horas,
en las mismas condiciones que la primera, excepto
el tipo del remate, que será del 75 por 100 del
de la primera, y caso de resultar desierta dicha segun-
da subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción
a tipo, el día 25 de mayo de 2000, también a las
trece horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Novena.—Sirva este edicto de notificación en for-
ma a la parte demandada, si no fuere posible su
notificación personal.

Décima.—Si alguno de los días señalados fuera
inhábil o no pudiera llevarse a cabo la misma por
alguna causa de fuerza mayor no imputable a este
Juzgado, la misma tendrá lugar en el inmediato día
hábil, excepto sábado, a la misma hora.

Denia, 13 de enero de 2000.—El Secreta-
rio.—5.724.$

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Edicto

Doña Aurora Elosegui Soto, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Donos-
tia-San Sebastián,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 467/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de don Ángel Azagra Valverde
y don Carlos López Fuentes, contra doña María
Iturrarte Gastearana, 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 27 de marzo de 2000, 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1.855, una can-
tidad 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 entrega de dine-
ro 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 abril de 2000, 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 mayo
de 2000, 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 a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Piso segundo del edificio bodega y de porción
de 10 áreas 60 centiáreas, un trozo de 936 metros
30 decímetros cuadrados, que confina: Por norte,
con las antepuertas de Larrabide; por sur, con resto
que queda, perteneciendo a don Antonio Churruca,
y por este y oeste, con propiedad de doña Josefa
Alústica, todo ello de la finca siguiente: Caserío
«Larrabide», de Pasajes San Juan. Inscripción:
Tomo 1.790 del archivo, libro 217, folio 21, finca
número 329.

Tipo de subasta: 11.089.000 pesetas.

Dado en Donostia-San Sebastián a 26 de enero
de 2000.—La Magistrada-Juez, Aurora Elosegui
Soto.—El Secretario.—5.645.$

EJEA DE LOS CABALLEROS

Edicto

Don Francisco Javier Iriarte Ruiz, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Ejea de los
Caballeros,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 54/1999, se tramita procedimiento judicial suma-


