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Ley Hipotecaria, instados por la Procuradora doña
Trinidad Llopis Gomis, en nombre y representación
de «Argentaria Caja Postal y Banco Hipotecario,
Sociedad Anónima», contra don Roberto-Jorge Espí
Serrano, sobre reclamación de un crédito con garan-
tía hipotecaria, 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
dirán, la que se celebrará en la Sección Civil de
este Juzgado el próximo día 19 de enero de 2001,
a las doce horas, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de la subasta es el del valor
fijado en la escritura de préstamo, no admitiéndose
posturas que no cubran dicha cantidad.

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 para esta
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.—Que los autos y certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, 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.—Que las posturas podrán hacerse en cali-
dad de ceder el remate a un tercero.

Sexta.—Que desde la fecha del anuncio hasta la
celebración pueden hacerse posturas por escrito, en
la forma y cumpliendo los requisitos exigidos en
la regla 14 párrafo 3.o del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria.

Séptima.—Se entiende el presente edicto como
notificación de los señalamientos de las subastas
a la parte demandada, para el caso que no se pudiera
practicar personalmente dicha notificación.

Octava.—En el supuesto de que los señalamientos
coincidiesen en festivo, se entenderá que las subastas
se celebrarán el siguiente día hábil a la misma hora.

Para el caso de que no existan postores en dicha
subasta, se anuncia una segunda, que se celebrará
en el mismo lugar, el día 16 de febrero de 2001,
a las doce horas, bajo las mismas condiciones que
la anterior, salvo que servirá de tipo el 75 por 100
de la cantidad señalada para la primera, debiendo
consignarse la misma cantidad que en ésta para
poder tomar parte, y si no los hubiere en la segunda,
se anuncia una tercera, que se celebrará el día 16
de marzo de 2001, a las doce horas, en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo,
con las restantes condiciones señaladas para la pri-
mera, salvo que la cantidad a consignar para poder
tomar parte en la mismas será el 20 por 100, por
lo menos, del tipo señalado para la segunda.

Los bienes son los siguientes:

Trece.—Vivienda exterior en tercera planta alta
derecha, mirando a la fachada puerta diez, tipo B,
del edificio sito en Alcoy, calle del Literato Azorín,
7, de 118 metros y 15 decímetros cuadrados. Tiene
como anejo el trastero número 10 de los 20 que
hay en el sobreático, de 7,07 metros cuadrados.
Inscrita al tomo 1.054, libro 714, folio 113, finca
32.105, Inscripción primera. Valorada en seis millo-
nes quinientas mil pesetas (6.500.000 pesetas).

Alcoy, 9 de noviembre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario judicial.—66.915.$

ALICANTE

Edicto

Doña Purificación Villalta Mompeán, Magistra-
da-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 procedimiento judicial sumario

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número
649/99-B, instado por Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra doña Alicia de la Con-
cepción García Martínez, en el que, por resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta
y por término de veinte días el bien hipotecado
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 subasta
el día 8 de enero de 2001, a las diez 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
la adjudicación por la parte demandada, se señala
el día 8 de febrero de 2001, a las diez 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 actor la adju-
dicación en legal forma, el día 8 de marzo de 2001,
a las diez horas, sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—El tipo para la primera subasta será el
pactado en la escritura de constitución de hipoteca
y que más abajo se dirá, no admitiéndose postura
alguna inferior al tipo de la primera o segunda subas-
tas, según se trate.

Segunda.—Para tomar parte en la primera o en
la segunda subastas, deberán consignar, previamen-
te, en el establecimiento destinado al efecto, una
cantidad 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.

Tercera.—Las subastas se celebrarán en forma de
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate podrán hacerse posturas por escrito,
en sobre cerrado.

Cuarta.—Podrá licitarse en calidad de ceder el
remata a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previa o simultáneamente a la consignación del
precio.

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 la misma, 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 instancias del actor, podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-
to 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.

Séptima.—Para el caso de que cualquiera de los
días señalados sea sábado, domingo o festivo, se
entiende que la subasta se celebrará al siguiente
lunes hábil, a la misma hora.

Octava.—Que para el caso de resultar negativa
la diligencia de notificación de subastas en el domi-
cilio de la finca hipotecada, servirá de notificación
en legal forma la publicación del presente edicto.

Bien objeto de subasta

Urbana número 35. Vivienda dúplex, señalada
con la letra I, en las plantas segunda y tercera,
del edificio en término municipal de Alicante, par-
tida de San Blas, con fachadas a las calles de Alba-
cete y Recadero de los Ríos. Ocupa una superficie
construida en ambas plantas, incluidos los elementos
comunes, de 134 metros 85 decímetros cuadrados
y útil de 105 metros 60 decímetros cuadrados. Ins-
crita al Registro de la Propiedad número 3 al tomo
739, libro 739, folio 216, finca registral 51.944.

Tasada a efectos de primera subasta en
14.304.745 pesetas.

Dado en Alicante a 1 de septiembre de 2000.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria judicial.—66.488.$

ALICANTE

Edicto

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio verbal número 887/96, instados por don
Enrique Pérez Ñíguez, contra don Arnold Isamelov
y don Nikolai Gavrilov, en el que se ha acordado
sacar a pública subasta, por término de veinte días,
el bien embargado que al final se dirá. El remate
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado
y para la primera subasta el día 22 de enero de
2001, a las doce horas, por el tipo de tasación.

Para la segunda subasta, caso de no haber postores
en primera ni pedirse la adjudicación, el día 20
de febrero de 2001, a las doce horas, por el tipo
de tasación rebajado en un 25 por 100.

Para la tercera subasta, caso de no haber postores
en segunda ni pedirse la adjudicación, el día 26
de marzo de 2001, a las doce horas, sin sujeción
a tipo.

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
la cantidad tasada que luego se dirá, no admitiéndose
posturas, en primera y segunda, que no cubran las
dos terceras partes del tipo de licitación.

Segunda.—Para tomar parte en la primera o segun-
da subasta, se deberá consignar, previamente, en
la Mesa del Juzgado o en el Banco Bilbao Vizcaya,
agencia 141, avenida Aguilera, 29, Alicante, cuenta
0097, una cantidad 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, y hasta el día señalado para el
remate se admiten pujas por escrito, en sobre cerra-
do.

Cuarta.—Podrá licitarse en calidad de ceder el
remate a tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previa o simultáneamente a la consignación del resto
del precio de aprobación del remate.

Quinta.—Los autos estarán de manifiesto en Secre-
taría. Las cargas anteriores y preferentes continuarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate. Se encuentra unida a
los autos la certificación del Registro, entendiéndose
que todo licitador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—A instancias del actor podrá reservarse el
depósito de aquellas posturas que hayan cubierto
el tipo de subasta, para el caso que el adjudicatario
no cumpliese sus obligaciones pueda aprobarse el
remate a favor del siguiente.

Séptima.—Sirve la publicación del presente de
notificación a los demandados en ignorado para-
dero, o que no han podido ser hallados en su
domicilio.

Octava.—Para el caso que cualquiera de los días
señalados sean sábados, domingos o festivo, se
entiende que se celebrará al siguiente día hábil, a
la misma hora.

Bien objeto de subasta

Vivienda unifamiliar, sita en Orihuela, calle las
Brisas, urbanización Villa Martín, parcela 142 de
las Brisas, de tres plantas, inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Orihuela al libro 2.146,
folio 1.533, finca registral número 91.597.

Valorada en 32.489.752 pesetas.

Dado en Alicante a 13 de noviembre de 2000.—El
Secretario judicial.—66.481.$


