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Bien que se saca a subasta

Piso sexto, letra D, del portal número 20, de la
casa sita, en Alcorcón, calle Sapporo, sin número
de orden, que se denomina bloque B; actualmente
calle Río Manzanares, número 4. Inscrita en el
Registro de la Propiedad al tomo 1.161, libro 425,
folio 45, finca 38.654 (antes 34.175).

Tipo de subasta: 11.900.000 pesetas.

Dado en Alcorcón a 3 de enero de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—6.274.$

ALCOY

Edicto

Don Jesús García Jabaloy, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 3 de Alcoy y su partido,

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado,
y bajo el número 179/99, se siguen autos de pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, instados por el Procurador don
José Blasco Santamaría, en nombre y representación
de Caja de Ahorros del Mediterráneo, contra don
José Luis Compañy Gosálbez, sobre reclamación
de un crédito con garantía hipotecaria, en los cuales
se ha acordado, por resolución de esta fecha, sacar
por primera vez a pública subasta el bien inmueble
que al final se dirá, la que se celebrará en la Sección
Civil de este Juzgado, el próximo día 21 de marzo
de 2000, a las doce horas, bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo de subasta es el del valor fijado
en la escritura de préstamo, no admitiéndose pos-
turas que no cubran dicha cantidad.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores, en la forma que la Ley
establece, el 20 por 100 del valor tipo para esta
subasta, en la cuenta provisional de este Juzgado,
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina número 1, de
esta ciudad, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—Que los autos y certificaciones, a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarta.—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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Quinta.—Que las posturas podrán hacerse en cali-
dad de ceder el remate a un tercero.

Sexta.—Que, desde la fecha del anuncio hasta la
celebración, pueden hacerse posturas por escrito,
en la forma y cumpliendo los requisitos exigidos
en la regla 14, párrafo tercero, del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria.

Séptima.—Se entiende el presente edicto como
notificación de los señalamientos de las subastas
a la parte demandada, para el caso que no se pudiera
practicar personalmente dicha notificación.

Octava.—En el supuesto de que los señalamientos
coincidiesen en festivo, se entenderá que las subastas
se celebrarán el siguiente día hábil, a la misma hora.

Para el caso de que no existan postores en dicha
subasta, se anuncia una segunda, que se celebrará
en el mismo lugar, el día 19 de abril de 2000, a
las doce horas, bajo las mismas condiciones que
la anterior, salvo que servirá de tipo el 75 por 100
de la cantidad señalada para la primera, debiendo
consignarse la misma cantidad que en ésta para
poder tomar parte, y si no los hubiere en la segunda,
se anuncia una tercera, que se celebrará el día 19
de mayo de 2000, a las doce horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sin sujeción a tipo,
con las restantes condiciones señaladas para la pri-
mera, salvo que la cantidad a consignar para poder
tomar parte en las mismas será el 20 por 100, por
lo menos, del tipo señalado para la segunda.

El bien es el siguiente:

Vivienda, en planta tercera, con fachada a la calle
Juan de Juanes, puerta 2, tipo B, casa número 5,
de la plaza particular del Centenari, edificio sito
en Alcoy, en la manzana formada por las calles
Ibi, Xixona, Murillo y Juan de Juanes. Superficie
construida, 89,25 metros cuadrados. Inscrita la hipo-
teca al tomo 1.215, libro 851, folio 144, finca núme-
ro 22.258-N, inscripción tercera.

Valorada en cinco millones doscientas cincuenta
y nueve mil seiscientas (5.259.600) pesetas.

Alcoy, 7 de diciembre de 1999.—La Secretaria
judicial.—6.258.$

ALCOY

Edicto

Don Jesús García Jabaloy, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 3 de Alcoy y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme-
ro 264/99, se siguen autos de procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, ins-
tados por el Procurador don José Blasco Santamaría,
en nombre y representación de Caja de Ahorros
del Mediterráneo, contra doña Isabel Martín Ferrer
y don Fernando Delicado Molina, sobre reclama-
ción de un crédito con garantía hipotecaria, en los
cuales se ha acordado, por resolución de esta fecha,
sacar por primera vez a pública subasta el bien
inmueble que al final se dirá, la que se celebrará
en la Sección Civil de este Juzgado, el próximo
día 22 de marzo de 2000, a las doce horas, bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de subasta es el del valor fijado
en la escritura de préstamo, no admitiéndose pos-
turas que no cubran dicha cantidad.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores, en la forma que la Ley
establece, el 20 por 100 del valor tipo para esta
subasta, en la cuenta provisional de este Juzgado
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina número 1, de
esta ciudad, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—Que los autos y certificaciones, a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarta.—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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Quinta.—Que las posturas podrán hacerse en cali-
dad de ceder el remate a un tercero.

Sexta.—Que, desde la fecha del anuncio hasta la
celebración, pueden hacerse posturas por escrito,
en la forma y cumpliendo los requisitos exigidos
en la regla 14, párrafo tercero, del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria.

Séptima.—Se entiende el presente edicto como
notificación de los señalamientos de las subastas
a la parte demandada, para el caso que no se pudiera
practicar personalmente dicha notificación.

Octava.—En el supuesto de que los señalamientos
coincidiesen en festivo, se entenderá que las subastas
se celebrarán el siguiente día hábil, a la misma hora.

Para el caso de que no existan postores en dicha
subasta, se anuncia una segunda, que se celebrará
en el mismo lugar, el día 25 de abril de 2000, a
las doce horas, bajo las mismas condiciones que
la anterior, salvo que servirá de tipo el 75 por 100
de la cantidad señalada para la primera, debiendo
consignarse la misma cantidad que en ésta para
poder tomar parte, y si no los hubiere en la segunda,
se anuncia una tercera, que se celebrará el día 24
de mayo de 2000, a las doce horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sin sujeción a tipo,
con las restantes condiciones señaladas para la pri-
mera, salvo que la cantidad a consignar para poder
tomar parte en la mismas será el 20 por 100, por
lo menos, del tipo señalado para la segunda.

El bien es el siguiente:

Urbana 11. Vivienda de la derecha, subiendo
la escalera de la planta del piso quinto, cerrada
con la puerta señalada con el número 11 del rellano
de tal planta, tipo C, de 80,61 metros cuadrados.
Forma parte del edificio número 2, de la calle Muro,
de Alcoy, de esta ciudad. Tomo 1.099, libro 750,
folio 131, finca 11.872, inscripción sexta.

Valorada en cinco millones ciento noventa y cua-
tro mil ochocientas (5.194.800) pesetas.

Alcoy, 9 de diciembre de 1999.—La Secretaria
judicial.—6.262.$

ALCOY

Edicto

Doña María Isabel Pérez Peláez de Lera, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alcoy
y su partido,

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado,
y bajo el número 349/99, se siguen autos de pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, instados por el Procurador señor
Blasco Santamaría, en nombre y representación de
doña María del Carmen Ferre Francés, contra don
Baldomero Ferre Francés y doña María Ángeles
Cots Antolí, sobre reclamación de un crédito con
garantía hipotecaria, montante a 4.531.263 pesetas
por principal pendiente de pago, más los intereses
que se devenguen y las costas del procedimiento,
calculadas en 1.400.000 pesetas; en los cuales se
ha acordado, por resolución de esta fecha, sacar
por primera vez a pública subasta el bien que al
final se dirá, la que se celebrará en la Sección Civil
de este Juzgado el próximo día 9 de mayo del
año 2000, a las trece horas, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo de subasta es el fijado en la
escritura de hipoteca, no admitiéndose posturas que
no cubran dicha cantidad.

Segunda.—Los licitadores que deseen tomar parte
en la subasta deberán consignar, en la forma que
la Ley establece, en la cuenta provisional de este
Juzgado en el Banco de Bilbao Vizcaya, oficina
número 1 de esta ciudad, el 20 por 100 del valor
del bien, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—Los autos y la certificación a que se
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación aportada.

Cuarta.—Las cargas y 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.

Asimismo, y en prevención de que no existan
postores en dicha subasta, se anuncia una segunda,
que se celebrará en el mismo lugar, el día 7 de
junio del año 2000, a las trece horas, bajo las mismas
condiciones que la anterior, salvo que servirá de
tipo el 75 por 100 del valor inicial, y si no los
hubiere en la segunda, se anuncia una tercera, que
se celebrará el día 4 de julio del año 2000, a las
trece horas, en el mismo lugar, sin sujeción a tipo.

El bien es el siguiente:

Urbana: Componente 11.—La vivienda de la plan-
ta 3.a, situada a la derecha del edificio, visto éste
por su frente y tomando por tal el de la calle de
Canalejas, hoy carrer La Creu, número 33. Tiene
una superficie útil de 101 metros 47 decímetros
cuadrados, siendo su superficie construida de 122
metros cuadrados. Inscripción: En el Registro de


