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JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

BENIDORM

Edicto

Doña Ana Avendaño Muñoz, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 4 de los de Benidorm,

Por medio del presente, hago saber: Que en este
Juzgado, y bajo el número 275/99, se siguen autos
de juicio ejecutivo, a instancia de la Procuradora
señora Cortés Claver, en nombre y representación
de «Edificaciones Calpe, Sociedad Anónima», con-
tra don Iouri Chabalov y doña Elena Chavalova,
en los cuales y por resolución de esta fecha, se
ha acordado sacar a la venta en pública subasta,
por primera, segunda y tercera vez, en su caso, y
por término de veinte días, el bien que después
se expresará, y bajo las condiciones que también
se harán mención, para cuyo acto se ha señalado
el día 1 de junio, 29 de junio y 27 de julio, a
las doce treinta horas, para la primera, segunda y
tercera, en su caso, respectivamente, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado y, si por cualquier razón
no pudieran llevarse a efecto el día indicado, ten-
drían lugar el día siguiente hábil.

Bien objeto de subasta

Parcela AH 173, sita en la urbanización «Altea
Hills», con chalé construido. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Callosa d’En Sarriá, al tomo
858, libro 197, folio 206, finca registral 25.925.

Tipo de tasación: 53.971.693 pesetas.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes de los tipos asignados para
el bien para la primera; las dos terceras partes, con
la rebaja del 25 por 100 para la segunda, y la tercera,
que lo será, en su caso, sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en las subastas debe-
rán los licitadores consignar, previamente, en la
cuenta de depósitos y consignaciones que este Juz-
gado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, cuen-
ta número 013800017027599, el 20 por 100 del
tipo de la subasta, especificándose que para par-
ticipar en la tercera subasta deberá consignar el
20 por 100 del tipo asignado para segunda.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando resguardo acreditativo
de haber verificado la consignación del 20 por 100
del tipo.

Cuarta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor que-
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que
el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

Quinta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
en calidad de ceder a un tercero.

Sexta.—Los títulos de propiedad se encuentran de
manifiesto en la Secretaría del Juzgado, debiendo
los licitadores conformarse con ellos, sin que puedan
exigir otros.

Séptima.—El edicto servirá de notificación a los
deudores, sin que sea preceptivo notificarles los
señalamientos de subasta.

Benidorm, 16 de marzo de 2001.—La Juez de
Primera Instancia.—16.635.$

CÁCERES

Edicto

Don Raimundo Prado Bernabeu, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Cáceres,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 13/2000, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de don Francisco Rubio Cerru-

do, contra don Rafael Gómez Blázquez, en el que,
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a pública subasta, por primera vez y término de
veinte días, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
24 de mayo de 2001, a las once 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 Vizcaya
número 1.140, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero 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 por
escrito, 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
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, y se entenderá que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 20 de junio de 2001, a las
once 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 18 de julio
de 2001, a las once 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Urbana sita en Cáceres, calle Gabino Muriel,
sin número, finca registral número 36.729, tomo
1.708, libro 653, folio 35.

2. Plaza de garaje del anterior edificio, finca
registral 46.792, tomo 1.816, libro 761, folio 145.

Cáceres, 30 de marzo de 2001.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—16.617.

CÓRDOBA

Edicto

Don Antonio Javier Pérez Martín, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 7 de Córdoba y
su partido,

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado
en resolución del día de la fecha, dictada en el
procedimiento judicial sumario, tramitado con el
número 292/00—D, seguido en este juzgado a ins-
tancia de «Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid», representado por la Procuradora señora
Cabañas Gallego, contra don José Luque Aranda,
y doña Lucía Soria Sánchez, en reclamación de
un préstamo con garantía hipotecaria, se ha acor-
dado anunciar por medio del presente la venta en
pública subasta, por plazo de veinte días, la siguiente
finca:

Urbana, piso tercero tipo F-4, con acceso por
el portal 4-E, del edificio cuarta fase, situado en
calle particular, próxima a la plaza de Fuensanta,
hoy calle sin nombre. Tiene una superficie cons-
truida de 87 metros y 90 decímetros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4
de Córdoba, al tomo 2.108, libro 282, folio 18,
finca número 15.523.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la planta 5.a del palacio
de Justicia, plaza de la Constitución, sin número,
de esta ciudad, el día 25 de mayo, a las trece horas
treinta minutos, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—La finca señalada sale a pública subasta
por el tipo de tasación pactado en la escritura de
constitución de la hipoteca, que asciende a
9.900.000 pesetas, el de la segunda será el mismo
con una rebaja del 25 por 100, y el de la tercera,
sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores, consignar previamente en la cuenta
de consignaciones y depósitos de este juzgado, abier-
ta con el número 1429, en la sucursal número 4
del «Banco Bilbao Vizcaya», sita en la avenida del
Aeropuerto, de esta ciudad, el 20 por 100 de la
cantidad antedicha, acreditándose mediante la exhi-
bición del oportuno resguardo de ingreso ante la
mesa de este juzgado, no admitiéndose posturas que
no cubran las dos terceras partes del avalúo.

Tercera.—Hágase saber que los autos y la certi-
ficación del registro a la que se refiere la regla 4.a,
puntos 1 y 2 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
se encuentran de manifiesto en la secretaría de este
juzgado, para que puedan ser examinados por quie-
nes deseen tomar parte en la subasta, previniéndose
a los licitadores que deberán conformarse con ellos
y que no tendrán derecho a exigir ningunos otros,
aceptando como bastante la titulación y llevándose
a cabo la subasta en la forma y con los requisitos
y prevenciones recogidos en el citado artículo.

Cuarta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes al crédito del actor continuarán subsis-
tentes, 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.

Quinta.—Que las posturas podrán hacerse en cali-
dad de ceder el remate a terceros, pero solo podrá
hacerlo el ejecutante.

Sexta.—Desde la fecha del anuncio hasta su cele-
bración, pueden hacerse posturas por escrito en la
forma establecida en la regla 14 del artículo 131
de la Ley Hipotecaria.

Séptima.—Se devolverán las cantidades previa-
mente consignadas por los licitadores para tomar
parte en la subasta con excepción de la correspon-
diente al mejor postor, salvo que a instancia del
acreedor se reservasen las consignaciones de los
postores que así lo admitan, que hubiesen cubierto
el tipo de subasta con la cantidad consignada, la
cual le será devuelta una vez cumplida la obligación
por el adjudicatario.

Octava.—Los gastos de remate, impuestos de
transmisiones patrimoniales y los que corresponda
a la subasta, serán de cargo del rematante.

A prevención de que no haya postores en la pri-
mera subasta, se señala para la segunda, el mismo
lugar y la audiencia del próximo día 25 de junio
a las trece horas treinta minutos de su mañana,
sirviendo de tipo para esta segunda subasta el 75
por 100 del precio pactado, debiendo consignar los
licitadores el 20 por 100 del indicado tipo en la
forma prevenida en la primera subasta.

Igualmente y a prevención de que no haya pos-
tores en la segunda subasta, se señala para la tercera
subasta, que se celebrará sin sujeción a tipo, y en
el mismo lugar que la primera y segunda, la audien-
cia del próximo día 25 de julio, a las trece horas
treinta minutos de su mañana, debiendo consignar
los licitadores el mismo depósito exigido en la regla
anterior para la segunda subasta y de la misma forma
dicha.

En aras del principio de seguridad jurídica, se
hace constar que el presente surtirá los efectos lega-
les previstos en la regla 7 del artículo 131 de la


