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la celebración de una tercera el día 27 de octubre,
a las once 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 6 de la propiedad horizontal.
Vivienda en planta segunda, a la izquierda, de la
casa sita en Alcázar de San Juan, calle General
Benavent García, número 9, con superficie aproxi-
mada de 133 metros cuadrados. Linda: Derecha,
entrando, vivienda número 5 que se adjudica a don
David Gómez Calcerrada; izquierda, don Antonio
Córdoba Pliego; fondo, calle General Benavent Gar-
cía, a la que tiene fachada, 11 metros aproxima-
damenta, y por su frente, con el rellano de escalera.
Se compone de recibidor, tres dormitorios, comedor,
cocina y aseo, con un amplio balcón terraza con
acceso por la cocina. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de esta ciudad al tomo 2.134, libro 515
del Ayuntamiento de ésta, folio 23, finca núme-
ro 40.850.

Tipo de subasta

Valorada a efectos de subasta en 31.671.000
pesetas.

Alcázar de San Juan, 11 de mayo de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—38.510.$

ALCOY

Edicto

Doña María Teresa Quilis Soler, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Alcoy y su
partido,

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado
y bajo el número 214/93, se siguen autos de juicio
ejecutivo, instados por la Procuradora señora Llopis
Gomis en nombre y representación de don Plácido
Climent Climent, contra doña Elodia Gregori Mahi-
ques, sobre reclamación de 1.433.343 pesetas, en
concepto de parte de intereses y costas no satis-
fechas, en los cuales se ha acordado por resolución
de esta fecha, sacar por primera vez a pública subasta
el bien inmueble que al final se dirá, la que se
celebrará en la Sección Civil de este Juzgado el
próximo día 23 de octubre de 2000 a las doce de
sus horas, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—No se admitirán posturas que no
cubran, por lo menos, las dos terceras partes del
valor del bien. No podrá cederse el remate a un
tercero, estando reservada esta facultad únicamente
a la parte ejecutante.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores en la forma que la Ley
establece, el 20 por 100 del valor tipo de cada
subasta, en la cuenta provisional de este Juzgado
en el Banco de Bilbao Vizcaya, oficina número 1
de esta ciudad, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—El inmueble salen a subasta sin suplir
previamente la falta de títulos de propiedad y que
los autos y certificaciones respecto de las cargas
y gravámenes, estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarta.—Que 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 en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Quinta.—Se entiende el presente edicto como noti-
ficación de los señalamientos de las subastas a la

parte demandada, para el caso que no se pudiera
practicar personalmente dicha notificación.

Sexta.—Para el caso de que no existan postores
en dicha subasta, se anuncia una segunda, que se
celebrará en el mismo lugar, el día 20 de noviembre
de 2000, a la misma hora, bajo las mismas con-
diciones que la anterior, salvo que servirá de tipo
el 75 por 100 de la cantidad señalada para la pri-
mera, debiendo consignarse el 20 por 100 de dicho
tipo para poder tomar parte, y si no los hubiere
en la segunda, se anuncia una tercera, que se cele-
brará el día 18 de diciembre de 2000, a la misma
hora, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sin sujeción a tipo, con las restantes condiciones
señaladas para la primera, salvo que la cantidad
a consignar para poder tomar parte en la misma
será el 20 por 100, por lo menos, del tipo señalado
para la segunda.

Séptima.—Para el caso de que algún día de los
señalados sea festivo y no sea posible la celebración
de la subasta señalada por dicho motivo o por cual-
quier otro impedimento, se entenderá sin necesidad
de nuevas notificaciones y publicaciones, que dicha
subasta se celebrará al día siguiente hábil a la misma
hora y lugar.

Inmueble objeto de subasta

1.a Urbana. Vivienda unifamiliar sita en la Urba-
nización de «Gormaig», término de Cocentaina,
calle Romer, número 27. Consta de planta baja y
alta y tiene además un pérgola como prolongación
de la planta baja; la superficie total construida es
de 302,30 metros cuadrados, repartidos en la
siguiente forma: a) Planta baja, compuesta de ves-
tíbulo de acceso y escalera que comunica con la
planta alta; salón comedor, cocina, despensa, un
dormitorio, aseo, distribuidor, vestíbulo con armario
y una pérgola, con una superficie útil de 153,89
metros cuadrados. b) Planta alta, compuesta de: dis-
tribuidor, tres dormitorios y cuatro cuartos de baño,
con una superficie útil de 96,45 metros cuadrados.
Está ubicada la vivienda sobre una parcela de 1.902
metros cuadrados, incluida en esta superficie la ocu-
pada por la vivienda. Inscrita al tomo 1.061,
libro 237, folio 181, finca registral número 17.696,
inscripción octava, del Registro de la Propiedad de
Cocentaina.

Valorada a efectos de subasta en la suma de treinta
millones (30.000.000) de pesetas.

Alcoy, 9 de junio de 2000.—La Juez.—El/la Secre-
tario/a judicial.—39.653.$

ALICANTE

Edicto

Doña Montserrat Navarro García, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Alicante,

Por el presente edicto, hace saber: Que en los
autos del artículo 131 de la Ley Hipotecaria que
se siguen en este Juzgado, bajo el número 137/00,
instados por el Procurador señor Saura Saura, en
nombre y representación de «Banco del Comercio,
Sociedad Anónima», contra don Didier Vella Juan
y doña María Josefa Montejano Cañizares, sobre
efectividad de préstamo hipotecario, se ha señalado
para la venta en pública subasta, de la finca hipo-
tecada que luego se dirá, el próximo día 18 de sep-
tiembre de 2000, a las doce horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
la cantidad que se dirá, y no se admitirá postura
alguna inferior a dicho tipo.

Segunda.—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-
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito de la actora continuarán sub-
sistentes, y que el rematante los acepta y queda

subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Tercera.—El remate podrá hacerse en calidad de
ceder a un tercero.

Cuarta.—Los que deseen tomar parte en la subasta
deberán consignar, previamente, en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado, núme-
ro 0097, del Banco Bilbao Vizcaya, agencia de Bena-
lúa, de esta capital, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo que sirve para cada subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos. En el supuesto
de tercera subasta, el depósito será el mismo que
para la segunda subasta.

Quinta.—En prevención de que no hubiere pos-
tores, se ha señalado para la segunda subasta el
próximo día 17 de octubre de 2000, a las doce
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera,
y para el supuesto de que no hubiere postores en
la segunda, se ha señalado para que tenga lugar
la tercera subasta el próximo día 20 de noviembre
de 2000, a las doce horas, ésta sin sujeción a tipo,
y ambas en el mismo lugar que la primera.

Sexta.—Servirá el presente edicto como notifica-
ción a la parte demandada de las fechas de subasta,
conforme a lo prevenido en la regla 7.a del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, para el caso de no
ser habidos en la finca hipotecada.

Séptima.—Para el caso de que el señalamiento de
cualquiera de las subastas coincida en día festivo,
se entenderá a celebrar en el lunes siguiente hábil.

Finca que se subasta

Vivienda en Alicante. Plaza del Mediterráneo,
antes plaza de la Alegría, 16, segunda planta alta,
a la izquierda, según se llega desde la escalera, puerta
número 9, tipo A, de la casa número 5 del bloque 13
de la 4.a fase de ampliación de la colonia «Virgen
del Remedio». Tiene una superficie de 76,73 metros
cuadrados; se compone de vestíbulo, tres dormi-
torios, cocina, baño, solana y galería. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 1 de Alicante,
tomo 2.874, libro 1.946, folio 137, finca núme-
ro 57.982.

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad
de 18.901.960 pesetas.

Alicante, 29 de mayo de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—39.650.$

ALICANTE

Edicto

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario que regula el
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núme-
ro 664/99, a instancia de «Banco del Comercio,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
señor Saura Saura, contra doña Susana del Mar
Vázquez Arriado, en los cuales se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta, por término de veinte
días, el bien hipotecado que después se dirá.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia de
Benalúa, señalándose para la primera subasta el
próximo día 11 de septiembre de 2000, por el tipo
fijado en la hipoteca; para la segunda subasta el
próximo día 6 de octubre de 2000, por el 75 por 100
del tipo de la primera, y para la tercera subasta,
sin sujeción a tipo, el próximo día 6 de noviembre
de 2000, todas a las diez horas quince minutos
de la mañana.

Condiciones

Primera.—No se admitirán posturas en primera
y segunda subasta que no cubran el tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la primera o segun-
da subasta 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.


