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co Hipotecario, contra don Manuel Moyano Borre-
go y doña Hortensia Gallego Sánchez, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 15 de noviembre de
1999, a las diez 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 2693-0000-18-140/99,
clave oficina 5013, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo,
haciéndose constar el número y año del procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques 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 15 de diciembre de 1999,
a las diez 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 14 de enero
de 2000, a las diez treinta 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. En la calle Lago Tiberiades, número 2,
piso 4.o-D, de Parla. Ocupa una superficie construida
de 65 metros cuadrados. Consta de vestíbulo, pasi-
llo, comedor-estar, tres dormitorios, cocina, cuarto
de baño, terraza y tendedero. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Parla número 1, en el tomo
701, libro 191, folio 160, finca número 8.348.

Tipo de subasta: 9.044.000 pesetas.

Dado en Parla a 10 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Miguel Ángel Román Grande.—El
Secretario.—39.235.$

REQUENA

Edicto

Doña María del Prado García Bernalte, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de los
de Requena,

Por el presente, se hace saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de juicio artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, número 537/1995, a instancia de Caja

de Ahorros del Mediterráneo, representada por el
Procurador señor Erans, contra don Alfredo Iranzo
López y doña Ana Ibor Lahuerta, en los que con
esta misma fecha, se ha dictado providencia, acor-
dando sacar a pública subasta, por término de veinte
días, el bien que más adelante se relaciona, subasta
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado.

La subasta se celebrará el día 22 de diciembre
de 1999, a las doce horas, bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo de la primera subasta será el
que figura en la descripción del bien subastado, sin
que se admitan posturas que no cubran dicho tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores deberán consignar, previamente, el 20 por
100 del tipo de la subasta, en la cuenta de con-
signaciones de este Juzgado, en el Banco Bilbao
Vizcaya, sin cuyo requisito no podrán ser admitidos
a la licitación.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, adjuntando a dicho pliego el res-
guardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, el 20 por 100
del tipo del avalúo.

Cuarta.—Que los autos y certificaciones del Regis-
tro están de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

Quinta.—Que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor, si las hubiese, continuarán sub-
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Sexta.—Si por causa de fuerza mayor tuviese que
suspenderse alguna de las subastas, la misma se
celebrará el día hábil siguiente, a la misma hora.

Bien objeto de subasta

Urbana, sita en término municipal de Caudete
de las Fuentes, paraje Las Peñas o Viña de Cárcel,
hoy carretera de Madrid a Valencia, señalada con
el número 55 de policía urbana. Se compone de:
Un edificio destinado a bodega, con dos naves, con
veinte depósitos, con una cabida total de 300.000
litros y patio de descarga; y de un corral a la izquierda
mirando al edificio desde la carretera de Madrid.
Ocupa una total superficie de 646 metros cuadrados,
de los que 360 metros cuadrados corresponden a
la parte edificada y 286 metros cuadrados a la parte
descubierta. Linda: Frente, tomando por tal la facha-
da recayente a la carretera de Madrid a Valencia,
esta carretera; derecha, entrando, doña Amelia Alco-
cer Roldán; izquierda, señor Corbín Garbo, y espal-
das, calle del Arco. Pertenece por compra a don
Rafael Iranzo López y doña Encarnación Simo
Ortiz. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Requena al tomo 882, libro 12, de Caudete de las
Fuentes, folio 185, finca número 1.995, inscripción
segunda.

Valorada a efectos de subasta en 11.118.000
pesetas.

Para el supuesto de que resultare desierta la pri-
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun-
da el día 26 de enero de 2000, a las diez horas,
en las mismas condiciones que la primera, pero
con una rebaja en el tipo del 25 por 100, y sin
que se admitan posturas que no cubran dicho tipo,
y para el caso de que esta segunda subasta resulte
también desierta, se señala para que tenga lugar
la tercera, el día 1 de marzo de 2000, a las diez
horas, con iguales condiciones, pero sin sujeción
a tipo, haciéndose constar que si por causa de fuerza
mayor tuviese que suspenderse alguna de las subas-
tas, la misma se celebrará el día hábil siguiente,
a la misma hora.

Y para que sirva de edicto en forma anunciando
la subasta y, en su caso, de notificación en forma
a los demandados en ignorado paradero, libro y
firmo el presente en Requena a 17 de septiembre
de 1999.—La Juez, María del Prado García Ber-
nalte.—El Secretario.—39.303.$

SAN JAVIER

Edicto

Don Salvador Roig Tejedor, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de San Javier,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 416/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Argentaria Caja Postal y
Banco Hipotecario España, Sociedad Anónima»,
contra Solokar Internacional Inc., 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, los bienes
que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 9 de noviembre de 1999,
a las doce treinta horas; en su caso, en segunda
subasta, el día 14 de diciembre de 1999, a las doce
treinta horas, y en tercera subasta el día 11 de enero
de 2000, a las doce horas, con las prevenciones
establecidas en la Ley Hipotecaria, y las 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 3115 18 41697,
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 admitidos, no aceptándose entre-
ga 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.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana: Piso 8-29-E, en planta quinta, sin contar
la baja, sótano y semisótano del edificio sito en
la urbanización «Cabo Romano» de la Manga del
Mar Menor; su superficie es de 90,54 metros cua-
drados.

Inscripción: Registro de la Propiedad de San
Javier-1, finca 43.894, folio 9, libro 557.

Tasada, a efectos de subasta, en 13.300.000 pe-
setas.

Urbana: Piso 7-10-D, en planta cuarta, sin contar
la baja, sótano y semisótano del edificio sito en
la urbanización «Cabo Romano» de la Manga del
Mar Menor; su superficie es de 116,77 metros
cuadrados.

Inscripción: Registro de la Propiedad de San
Javier-1, finca número 43.856, folio 196, libro 552.

Tasada, a efectos de subasta, en 17.140.000 pe-
setas.

Urbana: Piso 7-11-D, en planta cuarta, sin contar
la baja, sótano y semisótano del edificio sito en
la urbanización «Cabo Romano» de la Manga del
Mar Menor; su superficie es de 93,74 metros cua-
drados.

Inscripción: Registro de la Propiedad de San
Javier-1, finca número 43.858, folio 198, libro 552.

Tasada, a efectos de subasta, en 13.740.000 pe-
setas.


