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IBI

Edicto

Don Rafael Fuentes Devesa, Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción de Ibi (Alicante),

Hace saber: Que en este Juzgado, con el núme-
ro 350/94, se tramita procedimiento judicial sumario
de ejecución hipotecaria del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, a instancias del Procurador don Fran-
cisco Jorge Gadea Espí, en la representación que
tiene acreditada de Caja Rural Provincial de Ali-
cante, contra don José Martín Amat Jerez y doña
Rosalía Arqués Carbonell, y sobre las fincas hipo-
tecadas números 1.666 y 4.056-8.a, del Registro de
la Propiedad de Jijona (Alicante), en cuyo proce-
dimiento, por resolución de fecha, se ha acordado
sacar a pública subasta, por las veces que se dirán
y por término de veinte días, cada una de ellas,
las fincas especialmente hipotecadas que al final
se identifican concisamente.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, por primera vez, el día 4 de
febrero de 1999, a las diez horas; no concurriendo
postores, se señala a la misma hora que la anterior
y por segunda vez, el día 4 de marzo de 1999,
y desierta ésta, se señala por tercera vez, el día
1 de abril de 1999, a la misma hora y con arreglo
a las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo en la subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca, que se
indicará al principio de la descripción de la finca;
con rebaja del 25 por 100 del tipo, para la segunda,
y sin sujeción a tipo, la tercera, y no se admitirán
posturas que sean inferiores a los referidos tipos.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postora
a las subastas sin verificar depósitos, todos los demás
postores, sin excepción, deberán consignar, en el
Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, cuenta
número 0174/0000/18/035094, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de las subas-
tas, teniendo, en todo caso, en cuenta el depósito
previo señalado.

Cuarta.—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; se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la licitación, y 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 responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate, haciéndose constar
en el acto de la subasta que el rematante acepta
tales obligaciones y si no las acepta no le será admi-
tida la proposición.

Quinta.—Sin perjuicio de la notificación a los deu-
dores que se lleve a efecto en las fincas hipotecadas,
conforme a los artículos 262 y 279 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, con veinte días de antelación
como mínimo a la fecha de las subastas, de no
ser hallados en ellas, este edicto servirá, igualmente,
para notificaciones de las mismas del triple seña-
lamiento.

Las fincas objeto de la subasta son las siguientes:

1. Finca: Una casa habitación y morada, sita
en Onil, calle Higueras, número 9 de policía, que
tiene una superficie de 50 metros cuadrados. Consta
de piso bajo y principal, y linda: Derecha, entrando,
José Llorens; izquierda, Francisco Molina, y fondo,
monte público. Inscripción: Fue inscrita la hipoteca
en el Registro de la Propiedad de Jijona al tomo
932, libro 135 de Onil, folio 1, finca registral 1.666,
inscripción undécima.

Tasación: 3.680.000 pesetas.
2. Finca: Una tierra secana campa en término

de Onil, en la partida Pla de Cuart, que tiene una

superficie de 55 áreas, con una casita de campo,
de planta baja, ocupando una superficie de 40
metros cuadrados, la cual consta de cocina-comedor
y dos habitaciones. Todo linda: Norte, las de José
Bernabeu; sur, Vicente Rico; este, las de Clemente
Vidal, y oeste, camino. Inscripción: Fue inscrita la
hipoteca en el Registro de la Propiedad de Jijona,
tomo 922, libro 134 de Onil, folio 224, finca registral
número 4.056-8.a

Tasación: 5.244.000 pesetas.

Dado en Ibi a 11 de noviembre de 1998.—El Juez,
Rafael Fuentes Devesa.—El Secretario.—60.304.

ILLESCAS

Edicto

Don Antonio Gutiérrez López, Secretario judicial
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Illescas (Toledo),

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo bajo el número 61/1994, a ins-
tancia de Caja Rural de Toledo, representado por
la Procuradora doña Teresa Dorrego Rodríguez,
contra don Hilario Porto Ugena, doña Caridad Palo-
mina Plaza y doña Rocío Oporto Palomino, sobre
reclamación de cantidad, en trámite de procedimien-
to de apremio, en los que por providencia de esta
fecha se ha acordado anunciar por medio del pre-
sente la venta en pública subasta, por primera vez,
plazo de veinte días y el plazo de tasación que
se indicará, las siguientes fincas:

1. Sexta parte indivisa de la finca rústica (tierra
de secano), sita en término de Illescas, al camino
de Cedillo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Illescas, tomo 464, folio 147, finca número 2.802.

Tipo de la subasta: 281.452 pesetas.
2. Sexta parte indivisa de la finca urbana (corral

antes casa), sita en Illescas, plaza del Salvador,
número 2.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Illescas, tomo 1.082, folio 168, finca 7.132.

Tipo de la subasta: 7.507.000 pesetas.
3. Sexta parte indivisa de la finca rústica (tierra

de secano), sita en el término de Illescas, al sitio
del Boquerón.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Illescas, tomo 1.082, folio 172, finca núme-
ro 7.134.

Tipo de la subasta: 136.673 pesetas.
4. Mitad indivisa de la finca rústica sita en tér-

mino de Illescas, llamada la Setera, en el camino
de Cedillo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Illescas, tomo 157, folio 161, finca número 1.332.

Tipo de la subasta: 516.375 pesetas.
5. Mitad indivisa de la finca urbana sita en la

población de Illescas, calle Mártires, número 19.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1

de Illescas, tomo 1.082, folio 166, finca núme-
ro 7.131.

Tipo de la subasta: 3.772.336 pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle de la Cruz, número 7,
de esta ciudad, el día 27 de enero de 1999, a las
once horas, bajo las condiciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar previamente en la cuenta
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, el 20
por 100 del precio de tasación que sirve de tipo
para la subasta, sin cuyo requisito no podrán ser
admitidos a licitación.

Tercera.—Que los títulos de propiedad de las fincas
sacadas a subasta, se encuentran de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado, para que puedan ser
examinados por quienes deseen tomar parte en la
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán

conformarse con ellos y que no tendrán derecho
a exigir ningunos otros.

Cuarta.—Que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis-
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio
del remate, entendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en las responsabilidades y
obligaciones que de los mismos se deriven.

Quinta.—Podrán hacerse las posturas en calidad
de ceder a un tercero el remate, pero solamente
el ejecutante podrá hacerlo.

Sexta.—Se devolverán las cantidades previamente
consignadas por los licitadores para tomar parte
en la subasta con excepción de la correspondiente
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.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 1 de marzo de 1999,
a las once horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 100
de la valoración, no admitiéndose posturas inferiores
al 50 por 100 de la valoración.

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 6
de abril de 1999, a las once horas, en la referida
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo.

Y para el caso de que resultara negativa la noti-
ficación de la celebración de subastas al demandado
sirva el presente de notificación en legal forma.

En el supuesto de suspenderse alguno de los seña-
lamientos indicados, se celebrará al siguiente día
hábil.

Dado en Illescas (Toledo) a 3 de noviembre de
1998.—El Secretario judicial, Antonio Gutiérrez
López.—60.431.$

IRÚN

Edicto

Doña María Isabel Matey Muñoz, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Irún (Gui-
púzcoa),

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 305/1994, se tramita procedimiento de alimentos
prov., a instancias de don Jorge Pascual Mentaberri
y doña Estíbaliz Pascual Mentaberri, contra don
Ricardo Pascual Izquierdo, 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 9 de febrero de 1999, a
las trece 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1871-0000-31-0305/98, 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 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


