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los autos la certificación del Registro, entendiéndose
que todo licitador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—A instancia del actor, podrá reservarse el
depósito de aquellas posturas que hayan cubierto
el tipo de subasta para el caso que el adjudicatario
no cumpliese sus obligaciones pueda aprobarse el
remate a favor del siguiente.

Séptima.—Sirve la publicación del presente de
notificación a la demandada en ignorado paradero,
o que no ha podido ser hallada en su domicilio.

Octava.—Para el caso que cualquiera de los días
señalados sean sábados, domingo o festivo, se
entiende que se celebrará al siguiente día hábil, a
la misma hora.

Bien objeto de subasta

Finca. Piso primero derecha del portal 2, en el
bloque 2 del conjunto de edificación ubicado en
la parcela 9 de la Ciudad Elegida Juan XXIII, partida
Lomas del Garbinet, término de Alicante, hoy calle
Fotógrafo Ángel García, número 4. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1 de Alicante,
al tomo 3.060, libro 854, folio 145, finca registral
número 52.463, inscripción tercera.

Valorada en cinco millones novecientas veinte mil
setecientas treinta y ocho pesetas.

Alicante, 3 de marzo de 2000.—El Secretario
judicial.—16.737.

ALICANTE

Edicto

Doña Rosa María Cano Saiz, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Ali-
cante,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo con el número 94/96, a instancias
de «Arquitectura y Urbanismo Guindo, Sociedad
Limitada», representada por el Procurador señor
Córdoba Almela, frente a «Promociones Solbes y
Devesa, Sociedad Limitada», en los que, por pro-
videncia de hoy, he señalado para que tenga lugar
la primera celebración de la venta en pública subasta
de los bienes que luego se relacionarán, y por tér-
mino de veinte días, la primera el día 9 de mayo,
a las once horas, en la Secretaría de este Juzgado,
y con las siguientes condiciones:

Primera.—Para la primera subasta el tipo será el
resultado del avalúo; para la segunda, el mismo,
con el 25 por 100 de rebaja, y sin sujeción a tipo
la tercera.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta,
con lo demás prevenido en el artículo 1.499 de
la LEC.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta deberán
acreditar haber consignado previamente en la cuenta
de depósitos y consignaciones judiciales núme-
ro 0118 del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», avenida de Aguilera, sucursal número 5596,
de esta capital, una cantidad mínima igual al 20
por 100 del tipo.

Cuarta.—Las cargas y créditos anteriores y pre-
ferentes al de la parte actora, si los hubiere, con-
tinuarán subsistentes y sin cancelar, no destinándose
a su extinción el precio del remate.

Quinta.—Los autos están de manifiesto en Secre-
taría del Juzgado, y se entiende que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente en los
mismos, sin derecho a exigir ninguna otra.

Sexta.—Para el supuesto de que algún señalamien-
to coincida en domingo o día festivo, se entenderá
efectuado para el siguiente martes hábil.

Para el caso de ser declarada desierta la primera,
se ha señalado para la segunda el día 6 de junio
y hora de las once, y para la tercera subasta, el
próximo día 4 de julio y hora de las once.

Bienes objeto de subasta

1. Local comercial en edificio sito en Alicante,
calle Nuestra Señora de los Ángeles, local núme-
ro 36, planta baja. Inscrito en el Registro de la

Propiedad número 3 de Alicante. Registral número
58.380.

Valorado en 9.000.000 de pesetas.
2. Local comercial en edificio sito en Alicante,

calle Deportista César Porcel, sin número, local
número 36, planta baja. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 3 de Alicante. Finca registral
número 50.063.

Valorado en 11.000.000 de pesetas.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial» de
esta provincia, así como en el «Boletín Oficial del
Estado», libro el presente en Alicante a 6 de marzo
de 2000.—La Magistrada-Juez.—La Secreta-
ria.—15.925.$

ALMUÑÉCAR

Edicto

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 204/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra doña Monserrat Rivas
Rodríguez, 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
5 de mayo de 2000, a las doce horas, con las pre-
venciones 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 1780/18/0204/99, 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 requi-
sito 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 5 de junio de 2000, a las
doce 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 5 de julio de
2000, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte con 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Local comercial, al que se le asigna
el número 20, de la planta baja del edificio deno-
minado «El Huerto», sito en el lugar del Derrum-
badero, hoy tiene su acceso por la calle de Ángel
Gámez, de esta ciudad. Tiene una superficie de 40
metros cuadrados, y linda: Frente, calle o patio gene-
ral común; derecha, el local número 21 de esta
planta; izquierda, los locales número 17, 18 y 19
de esta planta, y fondo, con cuartos de contadores.

Inscrita en el tomo 934, libro 259, folio 103,
finca registral 22.230, inscripción quinta.

Tipo de subasta: 9.800.000 pesetas.

Almuñécar, 15 de marzo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—16.454.$

ALZIRA

Edicto

Doña Carmen Garrido Ferrando, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 3
de Alzira,

Hace saber: Que en los autos de juicio de faltas,
número 321/99, seguidos en este Juzgado por hurto,
se ha acordado citar a don Damián Hernández
Tomé para que comparezca ante la Sala de Audien-
cias de este Juzgado el próximo día 18 de abril
de 2000, a las diez horas treinta minutos, a
fin de asistir al acto del juicio verbal de falta en
calidad de denunciado, pudiéndolo hacer asistido
de Letrado y haciéndolo con las pruebas de que
intente valerse, apercibiéndole de que en caso de
no comparecer ni alegar justa causa, le parará el
perjuicio a que haya lugar en Derecho.

Y para que sirva de citación en forma a don
Damián Hernández Tomé, que se encuentra en igno-
rado paradero, expido el presente en Alzira a 15
de marzo de 2000.—15.952.$

ARENYS DE MAR

Edicto

Doña Ana María Fuentes Candelas, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Arenys
de Mar,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 209/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña,
contra don Juan Trinidad Polo Chamorro y doña
María del Carmen Aguilera Luna, 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. Se señala para que el acto del
remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, el día 9 de mayo, a las diez horas,
con las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», 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 admi-
tidos. No se aceptará 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-


