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anuncio hasta su celebración hacer posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositándolo en la Mesa
del Juzgado, acompañando a aquél resguardo de
haber hecho la consignación en la cuenta de Depó-
sitos y Consignaciones de este Juzgado.

En la primera y segunda subasta no se admitirán
posturas que no cubran el tipo que sirve de base
para cada una de ellas, pudiendo el rematante en
todas ellas hacer el remate en calidad de ceder a
un tercero.

Los autos y las certificaciones a que se refiere
la regla 4ª del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,
entendiéndose que todo licitador los acepta como
bastantes a los efectos de la titulación de la misma.

Las cargas y gravámenes anteriores y las prefe-
rentes, 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.

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus-
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña-
lada su celebración para el día hábil inmediato a
la misma hora.

A los demandados que se encuentren en ignorado
paradero, les servirá de notificación en forma del
señalamiento de las subastas, la publicación del
presente.

Finca

Parcela de tierra calma, denominada Dehesa Nue-
va y Cortijo del Algarrobo, termino de la Luisiana.

La finca descrita está inscrita en el Registro de
la Propiedad de Écija, al folio 123, del tomo 1.075,
libro 91, finca 4.785, inscripción segunda.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 6.400.000 pesetas.

Écija, 14 de marzo de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—22.707.$

ELCHE

Edicto

Don Manuel Salar Navarro, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 8 de Elche y su
partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con número
4/00, seguidos a instancias de «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», representada por el Pro-
curador don Emigdio Tormo Ródenas, contar don
Cayetano Gómez Pérez y doña Encarnación Tomás
Pizana, en cuyos autos se ha acordado sacar a la
venta en pública subasta, por término de veinte días,
los bienes inmuebles constituidos en garantía hipo-
tecaria de la propiedad del demandado, que a con-
tinuación se describen, con indicación del tipo pac-
tado para la subasta.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 20 de junio de 2000,
a las diez treinta horas, por el tipo pactado para
la subasta, sin que se admitan posturas inferiores
a dicho tipo.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera ni haberse pedido adjudi-
cación en debida forma por el actor, el día 18 de
julio de 2000, a las diez treinta horas, por el tipo
pactado rebajado en un 25 por 100, sin que se
admitan posturas inferiores a este tipo pactado.

En tercera subasta, si no hubo postores en la
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju-
dicación por el actor, el día 19 de septiembre de
2000, a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo.

La subasta se regirá por las siguientes condiciones:

Primera.—Que para tomar parte en primera y
segunda subasta deberá consignarse previamente en
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des-
tinado al efecto una cantidad igual o superior al
20 por 100 del tipo de licitación.

Segunda.—En tercera, el depósito consistirá en el
20 por 100 del tipo fijado para la segunda.

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

Cuarta.—Que a instancia del actor, podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que haya
cubierto 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.

Quinta.—Que los autos y certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a, están de manifiesto
en la Secretaria del Juzgado, que se entenderá que
todo licitador acepta como bastante la titulación
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
cedentes si los hubiere al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en las respon-
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio de remate.

Sexta.—En el acto de la subasta el rematante viene
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en
la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
y si no las acepta expresamente no le será admitida
la proposición.

Bienes objeto de subasta

Vivienda norte, subiendo escalera, del piso 1.o (ter-
cera planta), tipo P, con acceso a la calle León
Sánchez Sáez, 40, del edificio sito en Elche, ensan-
che de Carrus, con frente a calle Asunción Parreño
García, números 85 y 87 y León Sánchez Sáez,
señalado con el número 40; dicha vivienda tiene
acceso a la calle por medio expresada escalera
común; consta de vestíbulo, pasillo, comedor-estar,
tres dormitorios, cocina, baño, aseo, galería y solana.
Superficie útil 75 metros 87 decímetros cuadrados,
siendo la construida de 94 metros 74 decímetros
cuadrados. Tiene vinculada la plaza numero 25 de
aparcamiento, grafiado en el suelo del sótano, des-
tinado a garaje, cuya plaza comprende una superficie
útil de 22 metros 16 decímetros cuadrados, y cons-
truida de 23 metros, 47 decímetros cuadrados, sien-
do por tanto la superficie total de la vivienda con
la plaza de aparcamiento que tiene vinculada, útil
de 98 metros 3 decímetros cuadrados y construida
de 118 metros 21 decímetros cuadrados. Linda la
vivienda por su frente: Norte, con calle Asunción
Parreño García; por la derecha, entrando, oeste,
con otra vivienda de la misma planta; izquierda,
este, con otra vivienda de esta planta, y fondo, sur,
con otra vivienda de esta planta.

Inscrita la hipoteca al tomo 1.414, libro 143 del
Salvador, folio 196, finca 10.483 del Registro de
la Propiedad número 4 de Elche.

Tipo: Ocho millones novecientas treinta y siete
mil (8.937.000) pesetas.

Sirviendo el presente edicto de notificación en
legal forma a los demandados, en casó de no ser
hallados en el domicilio fijado para notificaciones
o finca hipotecada. Y para en el caso de ser inhábil
alguno de los señalamientos indicados, se practicará
en el día siguiente hábil.

Elche, 6 de abril de 2000.—El Secretario.—22.708.$

ESTEPA

Edicto

Doña Ana María Fuentes Arenas, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de Estepa
(Sevilla),

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo acordado en providencia de esta
fecha, dictada en los autos de procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 158/99, promovido por el Procurador don
José María Montes Morales, en representación de
Unicaja, se saca a pública subasta, por las veces
que se dirán y término de veinte días, cada una
de ellas, las fincas especialmente hipotecadas que
al final de este edicto se identifican concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por primera vez, el próximo día
6, al tipo del precio tasado en la escritura de cons-
titución de la hipoteca, que es la cantidad que apa-
rece junto a las mismas; no concurriendo postores,
se señala por segunda vez el día 29 de junio siguiente,
con el tipo de tasación del 75 por 100 de esta
suma; no habiendo postores de la misma, se señala
por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 20 de
julio, celebrándose, en su caso, estas dos últimas,
a la misma hora que la primera.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior a la cantidad correspondiente al tipo pactado
para cada una de ellas en la mencionada escritura;
en cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de
esta suma y, en su caso, en cuanto a la tercera
subasta, se admitirán sin sujeción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones del
Juzgado, abierta en la sucursal de esta ciudad del
Banco Bilbao Vizcaya, cuenta corriente núme-
ro 3971000018015899, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera
como en la segunda subastas, si hubiere lugar a
ello, para tomar parte en las mismas. En la segunda
subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100,
por lo menos, del tipo fijado para la segunda, y
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli-
cable a ella. Para la tercera subasta, en su caso,
servirá de tipo el mismo que para la segunda.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el resguardo de haberla hecho en
el establecimiento destinado al efecto descrito ante-
riormente.

Cuarta.—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; se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación, 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 dedicarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—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 ella, este edicto servirá igualmente
para notificación al deudor del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.

Fincas objeto de subasta

Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Estepa, libro 206 de Herrera, folio 63, finca
número 11.892. Inscrita, asimismo, la hipoteca cons-
tituida a favor del demandante, en la inscripción
segunda de la finca.

Tipo que sirve a efectos de subasta, 16.860.000
pesetas.

Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Estepa, libro 193 de Herrera, folio 164, finca
número 10.824-N. Inscrita, asimismo, la hipoteca
constituida a favor del demandante, en la inscripción
segunda de la finca.

Tipo que sirve a efectos de subasta, 7.140.000
pesetas.

Estepa, 21 de febrero de 2000.—La Juez.—El
Secretario.—22.699.$


