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y su publicación por término de veinte días como
mínimo al acto de la primera subasta, anunciándose
la venta pública del bien que luego se dirá bajo
las condiciones siguientes:

Primera.—Para tomar parte será preciso consignar
previamente el 20 por 100 del tipo de licitación,
tanto en la primera como en la segunda subasta,
y en la tercera o ulteriores subastas el depósito previo
consistirá en el 20 por 100 del tipo fijado para
la segunda subasta; dicho ingreso será en la cuenta
número 4888 que este Juzgado tiene abierta en el
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» de esta
plaza.

Segunda.—Se admitirán posturas por escrito, en
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado
con anterioridad a iniciarse la licitación.

Tercera.—El remate podrá hacerse en calidad de
ceder a tercera persona.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad están de manifiesto en Secretaría.

Quinta.—Se advierte que los licitadores deberán
aceptar como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y
queda subrogado en ellos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Sexta.—Tendrá lugar en este Juzgado, sito en la
avenida de la Paz, a las diez treinta horas de las
siguientes fechas:

Primera subasta: El día 22 de marzo de 1999;
en ella no se admitirán posturas inferiores a los
avalúos. De no cubrirse lo reclamado y quedar
desierta en todo o en parte,

Segunda subasta: El día 19 de abril de 1999; en
ésta las posturas no serán inferiores al 75 por 100
del avalúo. De darse las mismas circunstancias,

Tercera subasta: El día 13 de mayo de 1999, y
será sin sujeción a tipo.

Si por causa mayor tuviera que suspenderse alguna
de las subastas se entenderá señalada su celebración
para el día hábil siguiente, a la misma hora e idéntico
lugar.

Bien objeto de subasta
Edificio destinado a vivienda o habitación, sito

en Santa Cruz de Moncayo (Zaragoza), calle del
Pilar, sin número, sobre un solar de 418 metros
cuadrados. Tiene una superficie construida de 110
metros cuadrados de planta, siendo el resto de la
finca terreno descubierto.

Consta de dos plantas, una a la altura de la calle,
destinada a portal de entrada y acceso, y una cochera
o almacén de usos varios; y otra a una primera
altura destinada a vivienda o habitación, compuesta
de salón, cuarto de estar, tres dormitorios, cocina,
cuarto de baño y balcón o terraza con acceso desde
el salón y el cuarto de estar.

Linda, tomando como referencia su acceso prin-
cipal o el lindero oeste de la finca: Al frente u
oeste, camino o calle Mayor; a la derecha, entrando,
o sur, con Encarnación Notivoli; a la izquierda o
norte, con calle Loz, y al fondo o este, con huerto
del Curato.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tara-
zona, al tomo 916, libro 22, folio 132 vuelto, finca
número 939-N.

Valorada en 9.000.000 de pesetas que servirá de
tipo para la primera subasta.

Dado en Tarazona a 22 de enero de 1999.—La
Juez, María Victoria Hernández Hernández.—El
Secretario.—5.143.$

TERRASSA

Edicto

Don Hermenegildo Alfredo Barrera Aguirre, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 6 de Terrassa (Barcelona),

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
y Secretaría del que refrenda se siguen autos de
procedimiento judicial sumario regulado en el ar-

tículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número
129/1998 a instancia de «Banco Hipotecario de
España, Sociedad Anónima», representado por el
Procurador de los Tribunales don Silvio Ho Hierro
y bajo la dirección técnica del Letrado don Pedro
Gallardo Gallego, contra don Benito Moreno Cana-
les y doña Carmen Molina Carrasco, he acordado
en proveído de esta fecha sacar a la venta en pública
subasta, por término de veinte días, el inmueble
que luego se describirá, y cuyo acto tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, habiéndose
señalado para la celebración de la primera subasta
el día 22 de marzo de 1999, a las diez treinta horas,
sirviendo de tipo el establecido en la escritura de
hipoteca; en prevención de que no hubiera postor
en esta primera subasta se señala para la segunda
subasta el día 20 de abril de 1999, a las diez treinta
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera,
y para el supuesto de quedar la misma desierta,
se señala para la tercera subasta el día 17 de mayo
de 1999, a las diez treinta horas, sin sujeción a
tipo. Las subastas se celebrarán con sujeción a lo
fijado en la Ley Hipotecaria y bajo las siguientes

Condiciones

Primera.—Que el tipo del remate será, para la pri-
mera subasta el de valoración pactado en la escritura
de constitución de hipoteca, para la segunda el 75
por 100 de la anterior y la tercera sin sujeción a
tipo.

Segunda.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo fijado para cada una de las subastas, excepto
para la tercera subasta que será libre pero con las
mismas condiciones establecidas en la regla 8.a

Tercera.—Para tomar parte en las subastas deberán
los licitadores consignar previamente en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado número
0.87-000-3, subcuenta número 0874-0000-18-0129 98
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal
de Terrassa, por lo menos, el 20 por 100 del tipo
establecido en cada subasta o de la segunda tratándose
de la tercera.

Cuarta.—Hasta la celebración de la respectiva
subasta podrán hacer posturas por escrito en pliego
cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado, jun-
to a aquél, el resguardo de la consignación a que
se refiere la anterior condición.

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

Sexta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a de la Ley Hipotecaria
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz-
gado, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación.

Octava.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Finca objeto de subasta

Número doce.—Vivienda puerta cuarta, en la plan-
ta segunda del edificio sito en término municipal
de Terrassa, dentro de la manzana 87 del polígono
denominado «La Gripia», identificado como blo-
que 13.

Tiene una superficie de 68 metros 31 decímetros
cuadrados. Linda: Frente, con relación a la fachada
principal del inmueble, vuelo de zona de paso común
que la separa del bloque 8; izquierda, mismo frente,
con el bloque 14; derecha, con caja de escalerra
y rellano de la misma, por donde tiene su entrada,
y fondo, con vivienda puerta tercera en la misma
planta. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Terrassa, en el tomo 1.802, libro 799, de
la sección 2.a, folio 121, finca 50.292, inscripción 1.a

La finca ha sido valorada a efectos de subasta
en 6.966.600 pesetas.

Dado en Terrassa a 14 de diciembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Hermenegildo Alfredo Barrera
Aguirre.—El Secretario.—5.024.$

TORRENT

Edicto

Doña María Luisa del Castillo Bravo, Secretaria
sustituta de Primera Instancia del Juzgado núme-
ro 3 de la ciudad de Torrent y su partido,

Hace saber: Que en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 340/1998, instado por el Procurador don
Pedro Frau Granero, en nombre y representación
de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Ali-
cante «Bancaja», contra «Mercadaya, Sociedad Limi-
tada» y doña María Dolores Gallego Marco, vecinos
de Aldaya, sobre reclamación de préstamo hipo-
tecario, he acordado sacar a la venta, en pública
subasta, por primera vez y, en su caso, por segunda
y tercera vez, por término de veinte días, la finca
hipotecada que al final se describe.

Para la celebración de las subastas se han señalado
los días que se dicen al final del edicto y, si alguna
de ellas se suspendiera por causa de fuerza mayor,
se celebrará en el siguiente día o sucesivos días
hábiles, a la misma hora, si persistiere el impedi-
mento, con arreglo a las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado
en la escritura de hipoteca; para la segunda, el 75
por 100 del anterior, no siendo admisibles posturas
inferiores al tipo respectivo, y la tercera subasta,
se llevará a cabo sin sujeción a tipo.

Los autos y la certificación a que se refiere la
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
se encuentran de manifiesto en Secretaría, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación; y que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor, continuarán subsistentes y que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Para tomar parte en la subasta deberán consignar
los licitadores, previamente, en la cuenta de con-
signaciones que este Juzgado tiene abierta en el
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucur-
sal de Torrent, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado para la subasta,
según se trate de la primera o de la segunda subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos, devolviéndose
acto seguido del remate, excepto la que corresponda
al rematante.

El remate podrá hacerse en calidad de ceder a
terceros; y desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando el importe de la con-
signación en la forma ya establecida con el resguardo
de haberla hecho en el establecimiento destinado
al efecto.

Fecha de la primera subasta: 3 de mayo de 1999,
a las doce horas.

Fecha de la segunda subasta: 1 de junio de 1999,
a las doce horas.

Fecha de la tercera subasta: 5 de julio de 1999,
a las doce horas.

Finca objeto de la subasta

Urbana.—Local comercial situado en planta baja,
sin distribución interior, con acceso indistintamente
por las calles San Pascual y la de San Juan de
la Ribera. Ocupa una superficie de 198,44 metros
cuadrados. Forma parte del edificio en Aldaya, con
frontera principal a la calle de San Pascual, número
47 de policía y también con acceso por la calle
de San Juan de Ribera, número 35.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aldaya
al tomo 2.401, libro 272 de Aldaya, folio 95, finca
número 18.533.

Valorada, a efectos de subasta, en 20.520.000
pesetas.

Dado en Torrent a 20 de enero de 1998.—La
Secretaria judicial, María Luisa del Castillo Bra-
vo.—5.102.$


