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Inscripción: Inscrita la hipoteca en el Registro
de la Propiedad número 2 de Orihuela, hoy núme-
ro 1 de Torrevieja, al tomo 1.768, libro 21, folio
201, finca número 1.808, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 7.690.000 pesetas.

Dado en Orihuela (Alicante) a 6 de febrero de
1998.—El Magistrado-Juez, Marcos de Alba y
Vega.—La Secretaria.—10.715.$

ORIHUELA

Edicto

Doña María Isabel Gómez Bermúdez, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 5 de Orihuela,

Hago saber: Que en los autos que tramito con
el número 599/1995, sobre procedimiento sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos
a instancia de Banco de Alicante, representada por
el Procurador señor Martínez Gilabert, contra Foc-
kelforn, Martinus Wilhelmus, he acordado sacar a
la venta en pública subasta la finca hipotecada por
primera vez el día 5 de mayo de 1998, por segunda
el día 5 de junio de 1998, y por tercera vez el
día 7 de julio de 1998, a las doce horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, con las siguien-
tes

Condiciones

Servirá de tipo para la primera el precio de valo-
ración pactado en la escritura de constitución de
hipoteca, no admitiéndose postura inferior.

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tam-
poco postura inferior, y para la tercera será sin suje-
ción a tipo, aprobándose el remate en el acto si
se cubriera el tipo de la segunda, pues en otro caso
se suspenderá el remate hasta que se dé cumpli-
miento a lo dispuesto en la regla 12 del artículo 131
de la Ley Hipotecaria.

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán
consignar previamente en este Secretaría el 20 por
100 del valor o tipo asignado para la primera y
segunda subastas, y en el caso de tercera también
será el 20 por 100 exigido para la segunda.

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra-
do, depositándolo en esta Secretaría y, junto al mis-
mo, se pagará el importe de la consignación previa
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en
establecimiento adecuado.

Los autos y la certificación del Registro de la
Propiedad a que se refiere la regla 4.a están de
manifiesto en la Secretaría para que puedan exa-
minarlos los licitadores, entendiéndose que éstos
aceptan como bastante la titulación, y que las cargas
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiera, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, 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.

Las subastas serán por lotes separados.
Caso de que hubiera de suspenderse cualesquiera

de las tres subastas, se traslada su celebración a
la misma hora, para el día hábil siguiente, si fuese
festivo el día de la celebración de la subasta sus-
pendida.

Se hace constar que para el caso de no hallarse
a los demandados se entenderán notificados los
señalamientos a los deudores por la publicación del
edicto.

Se hace constar que se constituyó la hipoteca
con fecha 29 de julio de 1994, ante el Notario
autorizante don Abelardo Lloret Rives, el número
correspondiente a la anotación que causó en el
Registro de la Propiedad es la inscripción tercera.

Bien objeto de subasta

Urbana.—En término de Torrevieja y punto «La
Manguilla», sitio denominado «Lomas de Mar», bun-
galó de planta baja y alta. Mide 30 metros 10 decí-

metros cuadrados, de los que 27 metros 31 decí-
metros cuadrados corresponden a superficie edifi-
cada en planta baja y 32 metros 99 decímetros
cuadrados a superficie construida en planta alta.
Se distribuye en varias habitaciones y servicios y
jardín con terraza. Se ubica sobre la parcela núme-
ro 220 que mide 30 metros 10 decímetros cuadrados
y linda: Norte, resto de finca destinado a jardín
comunitario; este, zona comunitaria de la urbani-
zación; oeste, bungaló número 222, y sur, calle de
la urbanización en terrenos de finca matriz.

Registro de Orihuela, tomo 1.704, libros 605 de
Torrevieja, folio 167, finca número 34.600-1.a

Va l o r a e f e c t o s d e p r ime r a s ub a s t a :
8.350.720 pesetas.

Dado en Orihuela a 9 de febrero de 1998.—La
Magistrada-Juez, María Isabel Gómez Bermú-
dez.—El Secretario.—10.762.$

ORIHUELA

Edicto

Doña María del Carmen Arias Giner, Magistra-
da-Juez de Primera Instancia número 2 de Ori-
huela,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 52/97, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros de Murcia, contra
don Luis Andreu Bruña y doña Asunción del Car-
men Sober Argiles, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 25 de mayo, a las once treinta 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 0183, una can-
tidad 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 requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 25 de junio, a las once treinta
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado
para la primera subasta, siendo de aplicación 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 27 de julio,
a las once treinta horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma, el 40 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Porción tres.—Es la vivienda en la planta segunda
de pisos, con acceso por el portal, zaguán de entrada
y caja de escalera, situado a la derecha de la fachada
principal del edificio. Tiene una superficie útil de
94 metros 11 decímetros cuadrados y construida
de 111 metros 89 decímetros cuadrados. Está dis-
tribuida en vestíbulo, paso, comedor-estar, cuatro
dormitorios, cocina, cuarto de baño, cuarto de aseo,
galería y terraza a su fachada principal. Linda: Frente
u oeste, su calle prolongación de la Purísima; dere-
cha, José Diego Manzanera; izquierda, José Mar-
tínez Hernández, y fondo, Francisco Mellado y patio
de la casa.

Inscripción: Al tomo 1.025, libro 124 de Almo-
radí, folio 72 vuelto, finca número 10.986, inscrip-
ción tercera.

Sito en esta villa de Almoradí, calle en proyecto,
prolongación de la Purísima, sin número. Valorado,
a efectos de subasta, en 5.900.000 pesetas.

Dado en Orihuela a 12 de febrero de 1998.—La
Magistrada-Juez, María del Carmen Arias Giner.—El
Secretario.—10.759.$

ORIHUELA

Edicto

Doña María Carmen Arias Giner, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 2 de Orihuela,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 502/97, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», contra don Daniel Hin Chung
Chan, 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 25 de mayo,
a las doce treinta 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 0183, una can-
tidad igual, por lo menos, al 40 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 25 de junio, a las doce treinta
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado


