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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

Urbana.—Vivienda dúplex, más semisótano, más
una segunda planta, tipo C, señalada con el núme-
ro 17, situada en el paraje de la Cruz de Caravaca,
de término de Almería. Ocupa un solar de 152
metros cuadrados. La vivienda ocupa una superficie
construida sobre rasante, de 152 metros y útil de 115
metros 2 decímetros y bajo rasante, en planta de
semisótano, 61 metros cuadrados. Todo linda: Nor-
te, calle B; sur, vivienda 33; este, calle F, y oeste,
vivienda 16. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Almería, al folio 143 del tomo 1.555,
libro 838, inscripción quinta, finca número 57.874.

Tipo de subasta: 21.450.000 pesetas.

Almería, 9 de febrero de 2000.—La Juez.—El
Secretario.—8.976.$

ALMUÑÉCAR

Edicto

Don Agustín Fernández-Figares Granados, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia número 2 de
Almuñécar,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 236/98, se tramita procedimiento de ejecutivos
236/98, a instancias de Caja General de Ahorros
de Granada, contra don Andrés Hernández Martín
y doña Francisca Correa García, en el que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez y por el 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 14 de abril de
2000, a las diez horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1784, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
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 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 12 de mayo de 2000, 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 14 de junio
de 2000, 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Finca registral número 11.195, tomo 1.005, libro
309, piso segundo, letra A, en el edificio «Rumbo»,
paseo Reina Sofía, número 9, Almuñécar.

Valor a efecto de subasta: 7.000.000 de pesetas.
Finca registral número 11.217, tomo 1.005, libro

309, piso segundo, letra B, en el edificio «Rumbo»,
paseo Reina Sofía, número 9, Almuñécar.

Valor a efecto de subasta: 5.800.000 pesetas.

Dado en Almuñécar a 25 de enero de 2000.—El
Magistrado-Juez, Agustín Fernández-Figares Grana-
dos.—El Secretario.—8.732.$

ALZIRA

Edicto

Doña Desamparados de la Rúa Moreno, Secretaria
sustituta del Juzgado de Primera Instancia número
6 de Alzira,

Por el presente hago saber: Que en el juicio eje-
cutivo seguido en este Juzgado bajo el número
394/91-M, instado por la Procuradora doña Sara
Blanco Lleti, en nombre y representación de «Banco
Santander, Sociedad Anónima», contra don Rafael
Máñez Greus y doña Consuelo Boix Sanz, sobre
reclamación de cantidad, he acordado sacar a la
venta en pública subasta, por primera vez y, en
su caso, por segunda y tercera vez, por término
de veinte días, el bien que al final se describe y
en las fechas que se señalan.

Para la celebración de la primera subasta, no se
admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes del precio de tasación, debiendo consignar,
previamente, los licitadores en la cuenta de este
Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, agencia de
esta ciudad, una cantidad igual, por lo menos, al
40 por 100 en efectivo del tipo señalado, sin cuyo
requisito no serán admitidos. Los autos y, en su
caso, la certificación del Registro prevenida en la
Ley estarán de manifiesto en Secretaría, entendién-
dose que los licitadores lo aceptan como bastante
sin derecho a exigir otros y 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.

Para la celebración, en su caso, de la segunda
subasta, servirá de tipo el precio de la tasación con
la rebaja del 25 por 100, y caso de no haber postor
que cubra las dos terceras partes del tipo resultante
y resultare desierta, se ha señalado la tercera subasta,
sin sujeción a tipo, estándose a lo previsto en el
artículo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y siguientes.

Se hace extensivo el presente edicto para que,
en su caso, sirva de notificación en forma a los
demandados.

Fecha de la primera subasta, 29 de mayo de 2000,
a las doce horas.

Fecha de la segunda subasta, 26 de junio de 2000,
a las doce horas.

Fecha de la tercera subasta, 24 de julio de 2000,
a las doce horas.

Bien objeto de subasta

La nuda propiedad de la finca registral número
19.665, consistente en parcela edificable, hoy con
construcción sita en urbanización «Los Lagos», de

Alginet. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Carlet, al tomo 1.764, al libro 264, folio 44. Solar
de una superficie de 900,2. Vivienda 120 metros
cuadrados.

Valorada la nuda propiedad, en 8.034.574 pesetas.

Alzira, 10 de febrero de 2000.—La Secreta-
ria.—8.765.$

ALZIRA

Edicto

Doña Begoña Estañ Capell, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 5 de Alzira y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
y con el número 151/98, se siguen autos de pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, a instancia de don Miguel José
Alcón Rodríguez, representado por el Procurador
don José Luis Peñalva Gisbert, contra don Javier
Martínez Ureña, en reclamación de cantidad, en
los que, por resolución de esta fecha, se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, la finca hipotecada
que después se describirá, para cuyo acto se ha
señalado el día 17 de mayo de 2000, a las doce
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado.

En prevención de que no hubiere postor y quedare
desierta la primera subasta, a solicitud del actor,
se ha señalado para que tenga lugar el remate de
la segunda, con las mismas condiciones y para la
que servirá de tipo el 75 por 100 de la primera,
el día 14 de junio de 2000, a las doce horas. Y
para el supuesto de que tampoco hubiere postores
en la segunda, se ha señalado para la tercera subasta
el día 12 de julio de 2000, a la misma hora y lugar,
que se celebrará sin sujeción a tipo.

Si en cualquiera de los días señalados no pudiera
celebrarse la subasta por causas de fuerza mayor,
se celebraría al siguiente día o sucesivos días hábiles,
a la misma hora y lugar, si se repitiere el impe-
dimento.

Las subastas tendrán lugar en la forma y con-
diciones establecidas en el artículo 131 de la Ley
Hipotecaria y en el artículo 228 del Reglamento
Hipotecario, en especial las siguientes:

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca que se
consigna para la finca; para la segunda, el 75
por 100 del anterior, y no se admitirá postura alguna
que sea inferior al tipo respectivo, y la tercera subasta
se llevará a cabo sin sujeción a tipo.

Para tomar parte en la subasta deberán los lici-
tadores consignar previamente en el establecimiento
destinado al efecto una cantidad, al menos, del 40
por 100 del tipo señalado para cada subasta, sin
cuyo requisito no serán admitidos.

Los autos y la certificación de Registro, a que
se refiere la regla 4.a de artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación.

Las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes 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.

Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder
el remate a un tercero.

Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, desde la publicación del presente edicto
hasta el momento de la celebración, acompañando
con el mismo resguardo de haber efectuado la con-
signación del 40 por 100 exigida en el estableci-
miento destinado al efecto.

Bien objeto de la subasta

Lote único: Urbana.—Tres cuartas partes intelec-
tuales y pro indivisas de un solar resultado de la
demolición de una casa situada en Alzira, calle del
Amparo, número 3; de superficie 82 metros 55 decí-
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la


