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a instancia de Caja Rural de Cuenca, contra don
Benito Alcalá Pérez y doña Consuelo Pérez San-
glada, 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 11 de octubre
de 2000, 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, Sociedad Anónima», número 1620-18-259-99,
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
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
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 15 de noviembre 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 13 de diciembre
de 2000, a las doce horas, 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 finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Casa sita en Mira (Cuenca), en calle del Río,
número 2. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cuenca, al tomo 1.233, libro 9, folio 116, finca
número 1.679, inscripción primera.

Tipo de subasta: 10.400.000 pesetas.

Cuenca, 30 de junio de 2000.—La Magistra-
da-Juez.–El Secretario.—50.687.$

DENIA

Edicto

Doña Sara Gayá Fornés, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 3 de Denia y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio artículo 131 de la Ley Hipotecaria número
285/1998 instados por «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», representada por la Procura-
dora doña Rosa Contri Coll, contra don Sege Jean
Bartmann y doña Rodica María Bartmann, mayor

de edad, con domicilio en Jávea, calle Arenal, núme-
ro 5, edificio «Bismark», local 33, en reclamación
de la cantidad de 5.135.980 pesetas de principal,
más 1.800.000 pesetas presupuestadas para gastos
y costas del procedimiento, en los que por resolución
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en
pública subasta, por término de veinte días el bien
embargado al referido ejecutado que luego se des-
cribirá, habiéndose señalado para la subasta, en la
Sala de Audiencias de, este Juzgado, sito en calle
Templo de San Telmo, sin número, por primera
vez el próximo día 10 de octubre de 2000, y hora
de las nueve treinta, y caso de quedar desierta se
señala para la segunda subasta el día 10 de noviem-
bre de 2000, y hora de las nueve treinta, y caso
de quedar asimismo desierta, se señala para la ter-
cera subasta el día 11 de diciembre de 2000 y hora
de las nueve treinta, bajo las siguiente condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar, previamente, los licitadores en la cuenta
provisional de este Juzgado destinado al efecto,
el 20 por 100, por lo menos, del tipo correspon-
diente a cada subasta y para la tercera el mismo
que para la segunda, sin cuyo requisito no serán
admitidos, y cuyas consignaciones se devolverán a
sus respectivos dueños acto continuo del remate,
excepto la que corresponda al mejor postor, al cual
se reservará como garantía el cumplimiento de su
obligación y, en su caso, como parte del precio
de venta.

Segunda.—El tipo de la primera será el del avalúo
del bien, el de la segunda será el de la primera
con la rebaja del 25 por 100, y el de la tercera
será sin sujeción a tipo.

Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo de subasta.

Cuarta.—Las cargas y gravámenes anteriores y las
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Quinta.—Podrán hacerse también posturas por
escrito, desde la publicación del presente edicto has-
ta la celebración de la subasta de que se trate, depo-
sitando en la cuenta provisional antes dicha del
Juzgado el importe de la expresada consignación
previa.

Sexta.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a un tercero y, sin
necesidad de hacer el depósito previsto para la
subasta.

Séptima.—Si por fuerza mayor o causas ajenas
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las
subastas en los días y horas señalados, se entenderá
que se celebrará el siguiente día hábil, exceptuando
sábados, y a la misma hora.

Octava.—Los títulos de propiedad estarán de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado a disposición
de los que quieran examinarlos antes de tomar parte
en la subasta.

Novena.—Los licitadores habrán de conformarse
con los títulos de la condición séptima sin que ten-
gan derecho a exigir otros.

Igualmente se hace saber: Que se entiende que
quedan notificados los ejecutados en las presentes
actuaciones por medio del presente para el caso
de no ser notificados personalmente.

Bien objeto de la subasta

Local número 33 bis, de un edificio sito en Jávea,
partida Fontana, sito en la planta baja, que ocupa
una superficie de 84 metros cuadrados, sin distri-
bución interior, lindante: Por el fondo, caja de esca-
lera; izquierda y derecha, resto de finca matriz, y
frente, calle de su situación. Inscripción pendiente.
La finca de la que procede inscrita en el Registro
de la Propiedad de Jávea, al tomo 314, libro del
Ayuntamiento de Jávea, folio 182, finca nume-
ro 32.918, inscripción segunda.

Valorado en la suma de 9.416.000 pesetas.

Y para su publicación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, «Boletín Oficial» de la provincia
y «Boletín Oficial del Estado», expido y libro el
presente.

Dado en Denia a 29 de junio de 2000.—La Juez,
Sara Gayá Fornés.—51.194.$

DURANGO

Edicto

Don Juan Carlos Escribano García, Juez de Primera
Instancia número 1 de Durango (Bizkaia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 171/99, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, contra
doña María Josefina Laucirica Jaca y don Santiago
Pinaga Idoyaga, 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 17 de octubre, a las diez quince
horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

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, Sociedad Anónima», número 4760, una can-
tidad 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 admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas en
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha
hecho referencia anteriormente.

Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, quedarán subsistentes, sin destinarse a su
extinción el precio del remate, y se entenderá que
el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 14 de noviembre, a las diez
quince 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 15 de diciembre,
a las diez quince horas, 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda del centro, tipo G, del piso quinto del
edificio número 3, de la calle Ibaizábal, de Amo-
rebieta. Inscrita en el Registro de Durango al tomo
1.258, libro 167 de Amorebieta, folio 80, fin-
ca 5.770.

Valorada en 16.512.038 pesetas.

Durango (Bizkaia), 14 de julio de 2000.—El Juez,
Juan Carlos Escribano García.—50.737.$


