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mos, 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 7 de septiembre, a las doce
horas, 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 6 de octubre,
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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.

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

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de
Alcalá de Guadaira, al tomo 1.149, libro 713,
folio 211, finca número 36.572.

Tipo de subasta: 6.284.000 pesetas.

Alcalá de Guadaira, 12 de abril de 2000.—La Juez,
María del Carmen Marín Toledano.—El Secreta-
rio.—23.227.$

ALICANTE

Edicto

Doña Carmen Menárguez Pina, Magistrada-Juez 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 juicio ejecutivo número 10/95-C,
instado por «Construcciones Luciano Campillos,
Sociedad Limitada», contra «Promociones Maestro
Alonso, Sociedad Limitada», en el que, por reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública
subasta y por término de veinte días el bien embar-
gado 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 subas-
ta, el día 5 de junio de 2000, a las diez treinta
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
de adjudicación por la parte ejecutante, se señala
el día 5 de julio de 2000, a las diez treinta 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 ejecutante la
adjudicación en legal forma, el día 5 de septiembre
de 2000, a las diez treinta horas, sin sujeción a
tipo.

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
la cantidad tasada que luego se dirá, no admitiéndose
postura en primera y segunda subastas que no cubra,
al menos, las dos terceras partes del tipo de lici-
tación.

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 subasta
la cantidad a consignar será igual o superior al 20
por 100 del tipo de licitación de la segunda subasta.

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.—Podrán licitarse en calidad de ceder el
remate a un tercero, por la parte ejecutante.

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 las mismas, 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 ejecutante, podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
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 sigan,
por 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

Local comercial en planta baja, señalado con el
número 2 de policía de la calle General Navarro,
de Alicante. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Alicante, tomo 2.471, libro 1.543,
folio 148, finca 85.955.

Valoración: 18.883.603 pesetas.

Dado en Alicante a 2 de febrero de 2000.—La
Magistrada-Juez.—23.262.$

ALICANTE

Edicto

Doña Susana Martínez González, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Alicante y su partido,

Por el presente edicto, hace saber: Que en este
Juzgado de mi cargo se siguen autos del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, número 267/99, a
instancia de la Procuradora doña Carmen Vidal
Maestre, en nombre y representación del «Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima»,
contra «Metal Antón, Sociedad Limitada», en cuyo
procedimiento y en virtud de resolución recaída con
esta fecha, por medio del presente edicto he acor-
dado hacer público, por medio del presente, como
aclaración a mi anterior de fecha 17 de marzo del
corriente, que donde aparece como demandante «El
Corte Inglés, Sociedad Anónima», debe decir «Ban-
co Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima»,
manteniéndose el resto de los términos de dicho
edicto.

Alicante, 5 de abril de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—La Secretaria.—23.115.$

ALICANTE

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Alicante,

Hace saber: En los autos de juicio de cognición
número 252/98, seguidos en el Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Alicante, a instancia de
Comunidad de Propietarios calle Capitán Adolfo
Payá número 1 de Alicante, contra don Francisco
León del Puerto y doña Belleda Gordillo Prieto,
se ha acordado la venta en pública subasta del bien
que a continuación se especifica, por lotes sepa-
rados, en los términos siguientes:

Se señala para que tengan lugar las subastas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, los siguientes
días:

Primera subasta, el día 1 de junio de 2000.
Segunda subasta, el día 28 de junio de 2000, con

rebaja del 25 por 100.
Tercera subasta, el día 27 de julio de 2000, sin

sujeción a tipo.

Todas ellas a las diez horas.

Para tomar parte en ellas, deberá constituirse un
depósito del 20 por 100 del respectivo tipo en la
cuenta abierta por este Juzgado en el Banco Bilbao
Vizcaya, sucursal número 141 de Benalúa (Alican-
te).

En los autos obra, para su examen por los lici-
tadores, la oportuna certificación de cargas, en la
que se incluye la titularidad registral de la finca
que se saca a subasta pública, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la titulación
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, continuarán subsistentes, así
como que el rematante de las mismas los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Las posturas no podrán hacerse en calidad de
ceder el remate a un tercero.

Servirá la presente como notificación de las fechas
de subasta a la parte demandada, si al intentarse
la notificación personal se comprobase que se
encuentra en ignorado paradero.

El tipo para la primera subasta será el fijado a
continuación, no admitiéndose en primera y segunda
subastas posturas inferiores a los dos tercios de los
tipos respectivos.

Podrán hacerse posturas por escrito, en sobre
cerrado, acompañando resguardo acreditativo de
consignación.

A instancia de la parte demandante podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
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.

La subasta se llevará a efecto por lotes separados.
En el caso de que alguno de los días señalados

para la celebración de subasta pública fuera festivo,
se entenderá que la subasta se celebrará al día
siguiente hábil.

Bien objeto de subasta

Único lote: Urbana número 56, piso cuarto L,
de la casa sita en el ángulo formado por las calles
Ausó y Monzó, y deportista Ramón Mendizábal,
de Alicante, en la escalera número 3 del edificio,
con superficie aproximada de 81,53 metros cua-
drados con inclusión de elementos comunes; inscrita
en el Registro de la Propiedad número 3 de Alicante,
libro 245, folios 133 a 135, finca registral núme-
ro 15.521.

Valorada, a efectos de subasta, en 6.500.000 pese-
tas (seis millones quinientas mil pesetas).

Alicante, 7 de abril de 2000.—Doy fe, señora
Secretaria.—24.799.$

ANDÚJAR

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 1 de Andújar,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 307/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Entidad Julio García Alberca,
Sociedad Anónima», contra don Rafael Castilla de
la Vega y doña Isabel Polo Martínez, 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, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 1 de junio próximo, a las
doce horas, 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-
caya, S. A.», número 2016000018307/99, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor


