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nos olivos y olivarones, en término de Cocentaina,
partida de Jovadas. Inscrito al tomo 643, libro 131,
folio 81, finca registral número 4.019, del Registro
de la Propiedad de Cocentaina.

Valorado a efectos de subasta en 7.000.000 de
pesetas.

Dado en Alcoy a 15 de octubre de 1998.—El
Juez, Jesús García Jabaloy.—La Secretaria judi-
cial.—57.175.$

ALICANTE

Edicto

Doña María Concepción Manrique González,
Secretaria judicial del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 2 de Alicante,

Hago saber: Conforme a lo acordado en autos
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número
219/1982, a instancias de «Antonio Costa e Hijos,
Sociedad Limitada», contra la mercantil «Pansuper,
Sociedad Anónima», y frente a don Enrique Fenoll
Bergua y doña Isabel Molina Jiménez, se ha acor-
dado por resolución de esta fecha, la venta en públi-
ca subasta de la siguiente finca:

Nave industrial destinada a fabricación y comer-
cialización de panadería en sus diversos productos
propios de industria panificadora, pastelería indi-
cadas, en términos de Orihuela, partido de Escorra-
tel, ubicada en la carretera nacional 340, kilóme-
tro 28. Se compone dicha nave diáfana de 20 por
135 metros de longitud, más un módulo de 20
metros por 5 de longitud, en donde están situados
los aseos y los despachos, y otro módulo de 20
metros por 5 metros de longitud, situado en la planta
alta en donde están ubicadas las oficinas. Asimismo,
hay una edificación aparte de 25 metros cuadrados,
para situación de transformados eléctricos y otras
instalaciones auxiliares. Toda la finca ocupa una
superficie de 10.000 metros cuadrados, correspon-
diendo a lo edificado en dicha nave 2.925 metros
cuadrados, hallándose destinado al resto a accesos
y posibles ampliaciones de la citada nave. Linda
todo: Al este, terrenos de don Manuel Castaño
Navarro; al sur, dichos terrenos del mismo, en la
actualidad asfaltados para el acceso a esta finca
y otras; al oeste, el camino viejo de Beneferrí; y
al norte, límite norte, propiedad de la finca de don
Manuel Castaño, de la que ésta procede. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Orihuela número
1, como finca registral número 60.801, tomo 840,
libro 647, folio 10.

Valorada a efectos de la primera subasta en
44.600.000 pesetas.

Se señala para que tenga lugar las subastas en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, las siguientes
fechas:

Primera subasta: 17 de diciembre de 1998.
Segunda subasta: 21 de enero de 1999, con rebaja

de un 25 por 100.
Tercera subasta: 25 de febrero de 1999, sin suje-

ción a tipo.
Todas ellas a las diez horas.
Para tomar parte en ellas, deberá constituirse un

depósito del 20 por 100 del respectivo tipo, en la
cuenta abierta por este Juzgado, en el Banco Bilbao
Vizcaya, sucursal de Benalúa.

En los autos obran, para su examen a los lici-
tadores, la oportuna certificación de cargas, en la
que se incluye la titularidad registral de la finca,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, conti-
nuarán subsistentes, entendiéndose igualmente que
el rematante los acepta y queda subrogado a la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder
el remate a un tercero.

Servirá el presente de notificación a los deman-
dados de las fechas de subasta, conforme a lo pre-

visto en la regla 7a, del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, si al intentarse la notificación personal, se
comprobase que se encuentra en ignorado paradero.

Y para que sirva de notificación, expido el presente
para su inserción en los diarios oficiales.

Dado en Alicante a 13 de octubre de 1998.—La
Secretaria, María Concepción Manrique Gonzá-
lez.—58.761.$

ARANDA DE DUERO

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1
de Aranda de Duero,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
ejecutivo-otros títulos 378/1996, a instancias de Caja
de Ahorros Municipal de Burgos, representada por
la Procuradora doña Consuelo Álvarez Gilsanz, con-
tra «Panificadora Arandina, Sociedad Limitada»,
don Santiago Platel Martos y doña María Carmen
Núñez Cid, en cuyas actuaciones se ha acordado
sacar a la venta en primera y pública subasta, por
término de veinte días y precio de su avalúo, la
siguiente finca embargada a los demandados:

Vivienda sita en la localidad de Aranda de Duero
(Burgos), en la calle Pedro Sanz Abad, número 11,
planta cuarta, tipo H. Ocupa una superficie de 95
metros cuadrados aproximadamente, distribuida en
varias dependencias. Valorada en 6.500.000 pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Santiago, 11, el
próximo día 13 de enero de 1999, a las doce horas,
con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será el de tasación,
sin que se admitan posturas que no cubran las dos
terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, número
1050 del Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 del
tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el resguardo acreditativo de haber
efectuado el ingreso en la cuenta de consignaciones
de este procedimiento en el Banco Bilbao Vizcaya,
número 1050, el 20 por 100 del tipo del remate.

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

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

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

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán 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.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo 15 de febrero, a las doce
horas, en las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo del remate, que será del 75 por
100 del de la primera; y, caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 15 de marzo, a las doce
horas, rigiendo para la misma las restantes con-
diciones fijadas para la segunda.

Si por razones del calendario local resultara que
los días señalados son festivos, se entenderá como

señalamiento el día siguiente hábil y a la misma
hora.

Novena.—El presente edicto sirve de notificación
a los demandados de los señalamientos de las subas-
tas a efectos del artículo 1.498, caso de que la misma
hubiera resultado negativa en el domicilio de los
mismos.

Dado en Aranda de Duero a 29 de octubre de
1998.—El Juez.—El Secretario.—57.140.$

ARGANDA DEL REY

Edicto

Doña Belén Verdyguer Dúo, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Arganda del Rey,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 195/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra doña Maximina Ruiz
Garnacho, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
23 de diciembre 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 2865000018019597,
una cantidad 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 requisito 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 25 de enero de 1999, 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 25 de febrero
de 1999, 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 al 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.


