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Procurador don Juan Manuel Señorans Arca, en
nombre y representación de Otomar, Estación de
Servicio y Suministros, contra don Manuel Solleiro
Fernández, se manda sacar a pública subasta, el
bien que se dirá, por término de veinte días.

Lugar, fecha y condiciones de la subasta

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en plaza de la Inmaculada,
sin número, en las siguientes fechas:

Para la primera subasta el día 22 de febrero
de 1999, a las diez horas, y con el tipo de su tasación.

Para la segunda subasta, caso de no haber postores
en la primera, el día 22 de marzo de 1999, a las
diez horas, con rebaja del 25 por 100.

Para la tercera subasta, caso de no haber postores
en la segunda, el día 26 de abril de 1999, a las
diez horas, sin sujeción a tipo.

Se advierte a los licitadores que para tomar parte
en las mismas se observarán las siguientes condi-
ciones:

Primera.—En primera subasta el tipo será el valor
dado al bien en la tasación efectuada en autos.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en el esta-
blecimiento destinado al efecto, Banco Bilbao Viz-
caya, número de cuenta 3610, clave 17, una can-
tidad, al menos, igual al 20 por 100 del tipo de
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del avalúo. Sólo el ejecutante
podrá hacer postura en calidad de ceder el remate
a un tercero y, además, podrán realizarse por escrito,
en pliego cerrado, verificando, junto al mismo, la
consignación a que se refiere la condición segunda.

Cuarta.—Los autos y la certificación de cargas se
encuentra de manifiesto en la Secretaría del Juzgado
a disposición de los licitadores, en donde podrán
examinarla, y se entenderá que todo licitador está
de acuerdo en aceptar como bastante la titulación,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, 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.

Quinta.—De no reservarse en depósito, a instancia
del acreedor, las demás consignaciones de los pos-
tores, que así lo admitan y hayan cubierto el tipo
de la subasta, las cantidades previamente consig-
nadas por los licitadores para poder tomar parte
en la subasta serán devueltas, excepto la que corres-
ponda al mejor postor, que quedará, en su caso,
a cuenta y como parte del precio total del remate.

Bien objeto de la subasta

Casa de dos plantas, con unos 100 metros cua-
drados por planta, edificada sobre un terreno de
unos 600 metros cuadrados, sito en Carregal, muni-
cipio de Tomiño, cuyos linderos son: Norte, carre-
tera general de Tui a La Guardia; sur, don Jorge
Solleiro y doña Basilia Fernández; este, don Rogelio
Piñeiro, y oeste, don Manuel Seara. La casa tiene
entrada interior independiente para la planta alta
que se destina a vivienda. La planta baja está des-
tinada a usos comerciales, junto con un anexo con-
tiguo por su viento oeste. No hay inscripción de
esta finca en el Registro de la Propiedad de Tui,
pero al libro 200 del Ayuntamiento de Tomiño,
tomo 884, finca número 26.528, existe una ano-
tación por suspensión de la misma.

Valorada en 20.000.000 de pesetas.

Dado en Tui a 2 de noviembre de 1998.—El
Secretario.—1.502.$

VALENCIA

Edicto

Don Jesús Olarte Madero, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número 18 de los de Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 340/1998, promo-

vido por «Citibank España, Sociedad Anónima»,
contra don Tomás Casero Balmaseda y doña Rosa
María Molla Platero, en el que, por resolución de
esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta el inmueble que al final se describe, cuyo
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, en la forma siguiente:

En primera subasta el día 25 de febrero de 1999,
a las doce treinta horas, sirviendo de tipo el pactado
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma
de 7.991.000 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar el bien
rematado en la primera, el día 25 de marzo de
1999, a las doce treinta horas, con la rebaja del
25 por 100 del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 26 de abril de 1999, a
las doce treinta horas, con todas las demás con-
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Si por causa de fuerza mayor se suspendiera cual-
quiera de las subastas, se celebrará al siguiente día,
a la misma hora y en el mismo lugar, y en días
sucesivos si persistiere el impedimento.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta, en primera ni en segunda,
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder
a tercero.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán
consignar previamente el 20 por 100 del tipo
expresado en la cuenta corriente número
4370/0000/18/0340/98, de la oficina del Banco Bil-
bao Vizcaya, sita en el edificio de Juzgados, avenida
Navarro Reverter, número 2, bajo, aportando res-
guardo justificativo en que conste fecha y número
de procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos a la licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado.

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 Secre-
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas y 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.

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva
de notificación a los deudores del lugar, día y hora
señalados para el remate.

Bien objeto de la subasta

Vivienda exterior en tercera planta alta, tipo B,
puerta 11, con distribución interior y una superficie
útil de 79 metros cuadrados. Linda: Frente, calle
de Juan Bautista Perales; derecha, mirando desde
la misma, el general del edificio; izquierda, vivienda
puerta 12 y, en parte, patio de luces, y espalda,
rellano distribuidor, patio de luces y vivienda puer-
ta 10. Cuota: 5,58 por 100. Calificada de renta
limitada, grupo segundo. Constituida como inde-
pendiente, forma parte del edificio en Valencia, calle
del Historiador Juan Bautista Perales, número 25.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 14 de Valencia, al folio 27, del tomo 2.407,
libro 230, finca número 16.754.

Y para su fijación en el tablón de anuncios de
este Juzgado y su publicación en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Valencia» y en el «Boletín Oficial
del Estado», expido el presente en Valencia a 27
de noviembre de 1998.—El Secretario judicial, Jesús
Olarte Madero.—1.741.$

VALLS

Edicto

Doña Victoria Delfa Urpi, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 2 de Valls y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario de ejecución hipotecaria
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número
253/1997, a instancia de «Banco Hipotecario de
España, Sociedad Anónima», contra la finca espe-
cialmente hipotecada por don José Salvador Ibáñez
y doña Emiliana Declara Martín, en el que se ha
acordado en resolución del día de la fecha sacar
a la venta en pública subasta, por primera vez, tér-
mino de veinte días, la finca hipotecada que después
se dirá en la siguiente forma y condiciones:

Primera.—La subasta tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado el día 17 de febrero
de 1999, a las doce horas.

Segunda.—Servirá de tipo el pactado en la escritura
de constitución de la hipoteca de 10.500.000 pese-
tas, y no se admitirá postura alguna que sea inferior
al mismo.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado,
número 4235-0000-18-0253-97, abierta en el Banco
Bilbao Vizcaya, oficina de Valls, número 855, calle
Jaime Huget, 15, del 40 por 100 del referido tipo,
sin cuyo requisito no serán admitidos, debiéndose
presentar el resguardo de dicho ingreso.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde la publicación del presente
hasta el momento de celebración, acompañando el
resguardo de haber ingresado el 40 por 100.

Quinta.—Las cargas y gravámenes anteriores y las
preferentes, si las hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán 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, quedando los autos
y la certificación del Registro de manifiesto en Secre-
taría hasta el día de la subasta, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la titulación.

En prevención de que no hubire postor alguno
y quedase desierta la primera subasta, se ha señalado
para que tenga lugar el remate de la segunda, con
las mismas condiciones y para la que servirá de
tipo el 75 por 100 de la primera, el día 17 de
de marzo de 1999, a las doce horas.

Para el supuesto de que tampoco hubiere postores
en la segunda, se ha señalado la tercera subasta,
que se celebrará sin sujeción a tipo, y con idénticas
condiciones que las anteriores, el día 19 de abril
de 1999, a las doce horas.

El presente edicto servirá de notificación en forma
a los demandados, para el caso de no ser hallados
en el domicilio designado en la escritura de cons-
titución de hipoteca para notificaciones.

Finca objeto de subasta

Rústica, pieza de tierra, compuesta de viña, sita
en término de Valls, partida «Les Basses» de cabida
1 hectárea 1 área 60 centiáreas. En el interior se
halla construida una vivienda unifamiliar compuesta
de planta baja y una alzada, más un pequeño desván.
La planta baja tiene 47 metros cuadrados; la alta
47 metros cuadrados, y el desván 12 metros cua-
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Valls al libro 62 de Valls, folio 199 vuelto,
finca 3.143.

Dado en Valls a 10 de diciembre de 1998.—La
Juez, Victoria Delfa Urpi.—El Secretario.—1.621.$


