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Tercera.—En todas las subastas desde el anuncio
hasta su celebración podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando el importe
de la consignación de igual forma que la relacionada
en la condición primera de este edicto, presentando
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría
del Juzgado.

Cuarta.—Los autos y las certificaciones del Regis-
tro, a que se refiere la regla 4.a, estarán de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado, donde podrán ser
examinados por todos aquellos que quieran parti-
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con-
formarse con ellos, y que no tendrán derecho a
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del
remate, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los
mismos.

Quinta.—El presente edicto sirve de notificación
a los deudores de los señalamientos de las subastas,
sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo así con lo
dispuesto por la regla 7.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten-
tada personal resultare negativa.

Sexta.—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.

Bien objeto de subasta

Finca 41.946. Inscrita al tomo 1.382, folio 208,
del Registro de la Propiedad de Denia.

Valorada en 16.511.250 pesetas.

Dado en Denia a 9 de marzo de 1998.—El Secre-
tario.—22.325.$

DURANGO

Edicto

Doña Esther González Rodríguez, Juez de Primera
Instancia número 1 de Durango,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 27/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja Laboral Popular, contra doña
Antonia Sánchez Chamorro y don Eduardo Pablo
Olabarría Alberdi, 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 8 de junio de 1998, a las diez 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 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 el 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 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 2 de julio de 1998, a las
diez 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 28 de julio
de 1998, a las diez 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

Finca que obra inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Durango a la inscripción novena de la
finca 780 al folio 93 vuelto, libro 34 de Iurreta,
tomo 1.279.

Descripción de la finca: Vivienda derecha, subien-
do por la escalera del piso cuarto. Tiene una super-
ficie constuida de 96 metros 27 decímetros cua-
drados aproxiamadamente, y una superficie útil
aproximada de 72 metros 15 decímetros cuadrados.
Y se halla distribuida en pasillo, cuatro dormitorios,
cocina, comedor y cuarto de baño. Linda: Por la
izquierda, entrando, en dicha vivienda o este; por
derecha, entrando u oeste, y por fondo o sur, con
la totalidad de la edificación, y por frente o norte,
con caja de la escalera y vivienda izquierda de la
misma planta.

Tipo de subasta: 9.400.000 pesetas.

Dado en Durango a 7 de abril de 1998.—La Juez,
Esther González Rodríguez.—El Secretario.—22.408.$

ELCHE

Edicto

Don Gordiano Casas Fernández, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Elche y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio ejecutivo número 468/1995, seguidos a
instancias de Caja de Ahorros del Mediterráneo,
contra don Ramón Velasco Bautista, don Constan-
tino Velasco Bautista, doña Teresa Bautista Bautista,
y doña Desamparados Velasco Bautista, en cuyos
autos se ha acordado sacar a la venta, en pública
subasta, por término de veinte días, el bien embar-
gado a los demandados, que después se describen,
con indicación de su precio de tasación pericial.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 17 de julio de 1998,
a las diez treinta horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera ni haberse pedido adjudi-
cación en debida forma por la demandante, el día
17 de septiembre de 1998, a las diez treinta horas,
por el tipo de tasación, rebajado en un 25 por 100.

En tercera subasta, si no hubo postores en la
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju-
dicación por la actora, el día 16 de octubre de 1998,
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo.

Para el acto del remate, que habrá de tener lugar
en la Sala Audiencias de este Juzgado, se regirá
por las siguientes condiciones:

Primera.—Que no se admitirán posturas en pri-
mera y segunda subastas que no cubran el tipo de
licitación.

Segunda.—Que para tomar parte en la primera
o en la segunda subastas, deberá consignarse pre-
viamente, en el establecimiento destinado al efecto,
una cantidad igual o superior al 20 por 100 del
tipo de licitación, y para la tercera, el 20 por 100
del tipo de tasación que sirvió en la segunda subasta.

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

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

Quinta.—Que, a instancia del actor, podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto 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.

Sexta.—Que las cargas o 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.

Séptima.—Que la titulación, o, en su caso, cer-
tificación estarán de manifiesto en Secretaría para
que puedan ser examinados por los que quieran
tomar parte en la subasta, previniéndoseles que debe-
rán conformarse con los mismos y no tendrán dere-
cho a exigir ningún otro.

Bien objeto de subasta

Urbana.—Casa en Córdoba, en la calle Rodríguez
Marín, número 15. Tiene una superficie de 28
metros cuadrados. Inscrita al tomo 1.907, libro 81,
folio 223, finca número 5.594, inscripción segunda.

Está valorada en 8.680.000 pesetas.

Dado en Elche a 15 de abril de 1998.—El Magis-
trado-Juez, Gordiano Casas Fernández.—La Secre-
taria.—22.411.$

ESTELLA

Edicto

Doña María Ángeles Salvatierra Díaz, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Estella y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro-
cedimiento judicial sumario tramitado conforme al
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núme-
ro 379/1997, a instancias del Procurador señor Bar-
nó, en nombre y representación de «Banco Central
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», contra don
Joaquín María Osaba Sesma, doña María Anun-
ciación Zalduendo Cañas y don Jesús Joaquín Osaba
Zalduendo, en el que se ha dictado resolución acor-
dando sacar a pública subasta el bien que luego
se dirá para los días 29 de junio, 23 de julio
y 17 de septiembre de 1998, a las diez treinta horas,
en primera, segunda y tercera subastas de la finca
especialmente hipotecada para la garantía del prés-
tamo que se reclama en el procedimiento anterior-
mente indicado, haciéndose constar:

Primero.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar los licitadores, en la sucursal del
Banco Bilbao Vizcaya, cuenta de este Juzgado
3146-0000-18-0379-97, el 20 por 100, por lo menos,
de la valoración de la primera y segunda subastas,
y en la tercera, el 20 por 100 del tipo fijado para
la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidas.

Segundo.—Que no se admitirán posturas que no
cubran en la primera subasta el precio de tasación;
en la segunda, el 75 por 100 del valor, y en la
tercera, sin sujeción a tipo.

Tercero.—Que los autos y la certificación del
Registro a que se refiere la regla 1.a del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado, y se entenderá
que todo licitador acepta como bastante la titulación.


