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baño y cuarto de aseo, con inclusión del derecho
conjunto de copropiedad sobre los otros elementos
del edificio necesarios para su adecuado uso y dis-
frute. Mide de superficie útil 105 metros 96 decí-
metros cuadrados, y linda: Frente, avenida de San
Diego; derecha, visto desde el frente, piso izquierda
de esta misma planta y patio de luces y vistas y
escaleras; izquierda, finca de doña Joaquina Casal
Rey, don José Mosquera Paz y doña María Augusta
Sánchez Malingre. Forma parte de la casa antes
sin número y hoy señalada con el 46, conocida
por «Edificio Boulevard», de la avenida de San Die-
go, hoy avenida del Ejército, y representa cuatro
entros cincuenta centésimas por ciento del valor
total del inmueble, elementos comunes y gastos.
Inscrita en ese Registro al libro 388, folio 157, finca
número 30.230, inscripción segunda.

Para el acto del remate, que tendrá lugar el día
20 de febrero de 2001, a las diez horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Mon-
forte, sin número, edificio Nuevos Juzgados, de esta
capital, regirán las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la subasta el de
3.000.000 de pesetas la primera de las fincas des-
critas y 45.000.000 de pesetas la segunda de dichas
fincas, pactado en la escritura de constitución de
la hipoteca, y no se admitirá postura alguna que
sea inferior a dicho tipo.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta deberán consignar previamente, en este Juzgado
o en el establecimiento destinado al efecto, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo
de la misma, y aceptar expresamente las obligaciones
consignadas en la regla 8.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, y si no las aceptan no les será
admitida la proposición.

Tercera.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la mencionada Ley están de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado.

Cuarta.—Se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación.

Quinta.—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 las res-
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

Sexta.—Las posturas podrán hacerse a calidad de
ceder el remate a una tercera persona.

Séptima.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con-
signación o acompañando el resguardo de haberlo
hecho en el establecimiento destinado al efecto, y
en dicho escrito constará la aceptación expresa de
las obligaciones consignadas en la regla 8.a del citado
artículo 131, no siendo admitidos en caso contrario.

Para el caso de que no hubiera postores en la
primera subasta, se señala para la segunda, igual-
mente por 20 días, el día 20 de marzo de 2001,
a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, con rebaja del tipo de la subasta en
un 25 por 100, persistiendo el resto de las con-
diciones.

Y para el supuesto de que tampoco hubiera pos-
tores en la segunda subasta, se señala, también por
término de 20 días, para la celebración de la tercera
el día 20 de abril de 2001, a las diez horas, en
el mismo sitio que las anteriores, con iguales con-
diciones pero sin sujeción a tipo, y debiendo con-
signarse el 20 por 100 de la cantidad señalada para
la segunda.

Para el caso de que no fuere posible entender
la diligencia de notificación de anteriores señala-
mientos a hipotecante deudor expresado en el domi-

cilio que consta vigente, sirva el presente edicto
de notificación a tales fines, así como que de no
poder celebrarse por causa legal la subasta en las
fechas señaladas, se entenderán señaladas para la
misma hora y lugar del día inmediato siguiente hábil.

A Coruña, 14 de noviembre de 2000.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario.—66.097.$

ALICANTE

Edicto

Don Julio Calñvet Botella, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 6 de Alicante,

Por el presente, hace saber: Que en los autos
número 252/1999 de procedimiento del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, a instancias de don Luis
Gran Rico, representado por el Procurador don
Francisco Javier Martínez Martínez, contra doña
Juana Ruiz Benítez sobre efectividad de préstamo
hipotecario, se ha señalado para la venta en pública
subasta de la finca que se dirá, el día 11 de enero
de 2001, a las trece treinta 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-
taría 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 número 102 del Banco
Bilbao Vizcaya, agencia de Benalúa de esta capital,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del tipo que sirve para cada subasta, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos (en el supuesto de tercera
subasta, el depósito será el mismo que para la segun-
da subasta).

En prevención de que no hubiere postores se ha
señalado para la segunda subasta el día 15 de febrero
de 2001, a las trece horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 de la primera; y para el supuesto de que
tampoco hubiere postores en la segunda, se ha seña-
lado para que tenga lugar la tercera subasta, sin
sujeción a tipo, el día 15 de marzo de 2001, a
las trece horas, ambas en el mismo lugar que la
primera.

En el supuesto de que los señalamientos coin-
cidiesen en sábado o festivo, se entenderán que las
subastas se celebrarán el siguiente día hábil a la
misma hora.

Quinta.—Servirá el presente como notificación a
la parte demandada de las fechas de subasta, con-
forme a lo prevenido en la regla 7.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, para el caso de no ser
hallada en la finca hipotecada.

Finca que se subasta

Doce. Vivienda letra C de la planta segunda (tipo
E-2 del proyecto), sita en avenida Conda Lumiares,
41, señalada con el número 12 de componente.
Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Alicante, tomo 2.107, libro 1.228 de la
sección primera, finca 83, finca número 72.548,
inscripción tercera.

Alicante a 26 de septiembre de 2000.
Alicante, 28 de septiembre de 2000.—El Magis-

trado-Juez.—65.950.$

ALZIRA

Edicto

Doña Ángela Fons Cuallado, en funciones de Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Alzira,

Hago saber: Que en éste de mi cargo, y con el
número 85/1996, se siguen autos de juicio de cog-
nición a instancia de «GFD España, Sociedad Anó-
nima», representada por la Procuradora doña María
Lidón Fábregat Montrull, contra don Fernando
Albelda Santos, en reclamación de cantidad, en los
que, por resolución de esta fecha, dictada en eje-
cución de la sentencia firme recaída en dicho pro-
cedimiento, se ha acordado sacar a la venta en públi-
ca subasta, por primera vez, término de veinte días
y precio de tasación, el bien embargado que luego
se dirá, para cuyo acto se ha señalado el día 8
de enero de 2001, a las doce horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado.

En prevención de que no hubiere postores y que-
dare desierta la primera subasta, a solicitud del actor,
se ha señalado para que tenga lugar el remate de
la segunda, con las mismas condiciones y rebaja
del 25 por 100 de la tasación, el día 8 de febrero
de 2001, a las doce horas.

Y para el supuesto de que tampoco hubiere pos-
tores en la segunda, se ha señalado para la tercera
el día 8 de marzo de 2001, a las doce horas.

Si en cualquiera de los días señalados no pudiera
celebrarse la subasta por causas de fuerza mayor,
se celebraría al siguiente día o sucesivos días hábiles,
a la misma hora y lugar, si se repitiere el impe-
dimento.

Las subastas tendrán lugar en la forma y con-
diciones establecidas en los artículos 1.495 y siguien-
tes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y, en especial,
las siguientes:

No se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo.

Para tomar parte en la subasta, deberán los lici-
tadores consignar previamente, en el establecimiento
destinado al efecto, una cantidad, al menos, del 40
por 100 del tipo señalado para cada subasta, sin
cuyo requisito no serán admitidos.

Los títulos de propiedad del bien, suplidos por
certificación del Registro de la Propiedad, estarán
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado para que
puedan examinarlos quienes quieran tomar parte
en la subasta, previniéndoles que los licitadores
deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho
a exigir ningunos otros, no admitiéndose después
del remate ninguna reclamación por insuficiencia
o defecto de los mismos.

Se entenderán subsistentes las cargas y graváme-
nes anteriores al crédito del actor, así como los
preferentes, si los hubiere, sin que se destine a su
extinción el precio del remate, subrogándose el
rematante en las responsabilidades que de ellos se
deriven.

Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad
de ceder el remate a un tercero.

Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, desde la publicación del presente edicto
hasta el momento de la celebración, acompañando
con el mismo resguardo de haber efectuado la con-
signación del 40 por 100 exigida en el estableci-
miento destinado al efecto.

Bien objeto de la subasta

Vivienda sita en Denia (Alicante), partida Las
Rotas, apartamentos «Begimar», planta segunda, blo-
que 1, puerta 1. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Denia, finca 10.689, libro 544, folio 202,
tomo 1.387. Valorada, a efectos de primera subasta,
en 8.076.286 pesetas.

Sirva la publicación del presente edicto de noti-
ficación en forma al demandado caso de no poderse
practicar en la forma ordinaria.

Alzira, 11 de octubre de 2000.—La Juez, Ángeles
Fons Cuallado.—65.963.$


