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ALICANTE

Edicto

Doña Pilar Solanot García, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 5 de Alicante,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, con el número 144/99, ins-
tados por «Banco del Comercio, Sociedad Anóni-
ma», representada por la Procuradora señora Beltrán
Reig, contra don José Antonio Gandía Martínez,
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en
pública subasta, por término de veinte días, el bien
hipotecado que después se describirá. El remate ten-
drá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en el Palacio de Justicia de Benalúa, para la
primera subasta, el próximo día 18 de abril, por
el tipo fijado en la hipoteca; para la segunda subasta
el próximo día 16 de mayo, por el 75 por 100
del tipo de la primera, y para la tercera subasta,
sin sujeción a tipo, el próximo día 13 de junio,
todas a las doce treinta horas.

Condiciones
Primera.—No se admitirán posturas en primera

y segunda subastas que no cubran el tipo.
Segunda.—Para tomar parte en la primera o segun-

da subastas deberá consignarse, previamente, en el
establecimiento destinado al efecto, una cantidad
igual o superior al 20 por 100 del tipo, y para
la tercera el 20 por 100 del tipo de la segunda
subasta.

Tercera.—Las subastas se celebrarán en forma de
pujas a la llana y también podrán hacerse por escrito,
en sobre cerrado.

Cuarta.—Podrá licitarse en calidad de ceder el
remate a tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previa o simúltaneamente a la consignación del
precio.

Quinta.—A instancias del actor podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-
to el tipo de la subasta, a fin de que, si el primer
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda
aprobarse el remate en favor de los que le sigan,
por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad estarán de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán
derecho a exigir ningún otro.

Séptima.—Las cargas anteriores y preferentes, si
las hubiere, al crédito del actor, continuarán sub-
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Octava.—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 aquélla, este edicto servirá igualmente
para notificación al deudor del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate, que tendrá
lugar el martes siguientes hábil, a la misma hora,
en el supuesto que las fechas señaladas coincidieran
con algún día festivo o inhábil.

La finca objeto de subasta se describe así:
Urbana, número 13. Piso segundo, fondo derecha,

desde el descansillo de la escalera, de la casa número
6 de la calle de Dato Iradier, de esta ciudad de
Alicante, tipo C. Mide unos 80 metros 60 decí-
metros cuadrados. Finca 11.547 del Registro de la
Propiedad número 1 de Alicante. Inscrita la hipoteca
al tomo 2.674, libro 1.746 de la sección primera
de Alicante, folio 33, inscripción cuarta.

El tipo para la primera subasta se pactó en
17.790.080 pesetas.

Dado en Alicante a 7 de febrero de 2000.—La
Secretaria judicial.—10.156. $

ALICANTE

Edicto

Doña María Belén Muñoz Blanco, Juez sustituta
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
los de Alicante y su partido,

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme-

ro 388/99-C, instado por «Citibank España, Socie-
dad Anónima», contra don Antonio Hernández Juá-
rez y doña Eva María Berenguer Martínez, en el
que, por resolución de esta fecha, se ha acordado
sacar a pública subasta y por término de veinte
días el bien hipotecado que al final se dirá, junto
con su tasación.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta
el día 5 de julio de 2000, a las once horas, por
el tipo de tasación.

Para la segunda subasta, en el caso de no haber
postores en la primera, ni haber pedido en forma
la adjudicación por la parte demandante, se señala
el día 5 de septiembre de 2000, a las once horas,
por el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100.

Para la tercera subasta, en el caso de no haber
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju-
dicación en legal forma, el día 6 de octubre de 2000,
a las once horas, sin sujeción a tipo.

Condiciones
Primera.—El tipo para la primera subasta será el

pactado en la escritura de constitución de hipoteca
y que más abajo se dirá, no admitiéndose postura
alguna inferior al tipo de la primera o segunda subas-
tas, según se trate.

Segunda.—Para tomar parte en la primera o en
la segunda subastas deberán consignar, previamente,
en el establecimiento destinado al efecto una can-
tidad igual o superior al 20 por 100 del tipo de
licitación. Para tomar parte en la tercera subastas
la cantidad a consignar será igual o superior al 20
por 100 del tipo de licitación de la segunda.

Tercera.—Las subastas se celebrarán en forma de
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate podrán hacerse pujas por escrito,
en sobre cerrado.

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

Quinta.—Los autos estarán de manifiesto en Secre-
taría. Las cargas anteriores y preferentes continuarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de la misma, sin destinarse a su extinción
el precio del remate. Se encuentra unida a autos
la certificación del Registro, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—A instancia del actor, podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-
to 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.

Séptima.—Para el caso de que cualquiera de los
días señalados sean sábado, domingo o festivo, se
entiende que la subasta se celebrará al siguiente
lunes hábil, a la misma hora.

Bien objeto de subasta
Vivienda derecha, según se llega desde la esca-

lera B, sita en el piso 3.o del edificio en Alicante,
calle Hércules, 44, con fachadas a las calles Vic-
toriano Ximenes y de Antares. Tiene una superficie
útil de 73,23 metros cuadrados, y construida, inclui-
da parte proporcional de accesos, 92,61 metros cua-
drados. Se compone de vestíbulo, paso, tres dor-
mitorios, salón-comedor, cocina, baño y terraza.

Inscripción: Registro de la Propiedad número 3
de Alicante al libro 354, folio 125, finca núme-
ro 27.348.

Valoración: 7.885.935 pesetas.

Alicante, 14 de febrero de 2000.—La Juez sus-
tituta.—La Secretaria judicial.—10.963$

ALMUÑÉCAR

Edicto

Don José Javier Vigil Cañavate, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Almuñécar,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 112/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,

a instancia de «Caja Rural de Granada, Sociedad
Cooperativa de Crédito», contra don Andrés Her-
nández Martín y doña Francisca Correa García,
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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
5 de abril de 2000, a las diez horas treinta minutos,
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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
1780/0000/18/0112/99, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirvan 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 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 5 de mayo de 2000, a las
diez horas treinta minutos, 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 de
2000, a las diez horas treinta minutos, 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 fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

A) Urbana.—Piso segundo, letra A, en planta
2.a de viviendas, del edificio en el pago de Velilla,
conocido como «Rumbo Edificio Dos», término de
Almuñécar.

Mide 74 metros 15 decímetros cuadrados. Consta
de varias dependencias y servicios y terraza.

Inscripción: Tomo 1.005, libro 309, folio 130,
finca número 11.195, inscripción quinta.

B) Urbana.—Piso 2.o, letra B, en planta 2.a de
viviendas del edificio en el pago de Velilla, conocido
como «Rumbo Edificio Dos», término de Almu-
ñécar.

Mide 55 metros 81 decímetros cuadrados. Consta
de varias dependencias y servicios y terraza.

Inscripción: Tomo 1.005, libro 309, folio 152,
finca número 11.217, inscripción quinta.

Tipo de subasta:

A) 7.651.093 pesetas.
B) 5.758.700 pesetas.

Almuñécar, 27 de enero de 2000.—El Juez.—El/la
Secretario.—10.960.


