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el 75 por 100 de la primera, y caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebraría una
tercera, sin sujeción a tipo, el día 28 de julio de
1999, a las diez horas, rigiendo para la misma las
restantes condiciones fijadas para la segunda.

Bien objeto de subasta

Vivienda del tipo A, situada en la planta cuarta
alta, a la izquierda, al fondo, mirando a la fachada
desde el paseo Ribalta, del edificio que luego se
dirá; tiene su acceso a través del portal, zaguán,
escalera y ascensores comunes; con una superficie
de 130 metros cuadrados. Forma parte del edificio
situado en Castellón, paseo Ribalta, número 10,
denominado edificio «Ribalta». Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 1 de Castellón, al tomo
769, libro 59, sección primera, folio 121, vuelto.
Finca registral número 4.653.

Tasada, a efectos de subasta, en 17.750.000 pese-
tas.

Hágase saber el señalamiento de las subastas al
demandado, notificación que se practicará en la pro-
pia finca a subastar. Para el caso de que dicha noti-
ficación resultara negativa, sirva la publicación de
los edictos de notificación en forma a dicho deman-
dado.

Contra esta Resolución cabe recurso de reposición
ante el Magistrado-Juez de este Juzgado dentro del
tercer día a partir de su notificación.

En Castellón, a dos de marzo de mil novecientos
noventa y nueva.

Así lo propongo a su señoría ilustrísima, de lo
que doy fe. Conforme: El Magistrado-Juez.—El
Secretario.

Y para que sirva para su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Castellón» y su fijación en el tablón
de anuncios de este Juzgado, expido el presente
en Castellón a 2 de marzo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Rafael Carbona Rosaleñ.—La Secreta-
ria.—13.719.$

CATARROJA

Edicto

Don Juan Luis Moles Montoliú, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Catarroja y
su partido,

Hago saber: Que en los autos que tramito en
este Juzgado con el número 87/1997, sobre pro-
cedimiento judicial sumario hipotecario, seguidos
a instancias de «Caja Rural Sociedad Cooperativa
de Crédito», representada por la Procuradora doña
Purificación Giner López, contra don Héctor Hugo
Herraiz Guillem, he acordado:

Sacar a la venta en pública subasta la finca hipo-
tecada cuya descripción figura al final del presente
edicto, por término de veinte días, señalándose para
la primera subasta el día 20 de julio de 1999, para
la segunda el día 21 de septiembre de 1999, y para
la tercera el día 21 de octubre de 1999, todas a
las once quince horas, y si alguna de ellas se sus-
pendiera por causa de fuerza mayor, se celebrará
en el siguiente día o sucesivos días hábiles a la
misma hora, si persistiere el impedimento y que
se celebrarán en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, con las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el pactado en la escritura de hipoteca que se con-
signa para cada finca; para la segunda, el 75 por
100 del anterior, no siendo admisibles posturas infe-
riores al tipo respectivo y la tercera subasta se llevará
a cabo sin sujeción a tipo.

Segunda.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani-
fiesto en la Secretaría para que puedan examinarlos
los licitadores, entendiéndose que éstos aceptan
como bastante la titulación y que las cargas o gra-

vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiera,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier-
ta en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
sucursal de Catarroja, calle Camí Real, número de
cuenta 4371, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado para la subasta,
según se trate de la primera o segunda, y para la
tercera, igual cantidad que para la segunda subasta;
sin cuyo requisito no serán admitidos, devolviéndose
acto seguido del remate, excepto la que corresponda
al rematante.

Cuarta.—El remate podrá verificarse con la con-
dición de poder ser cedido a tercero, y desde el
anuncio de la subasta hasta su respectiva celebra-
ción, podrán hacerse posturas en pliego cerrado,
depositando sobre la Mesa del Juzgado, junto al
mismo el importe de la consignación.

Y con todas las demás condiciones contenidas
en las reglas 10 a 14 del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria y demás pertinentes de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en
la regla 7.a, párrafo último del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de no ser
posible la notificación personal al deudor respecto
al lugar, día y hora del remate, queda aquél sufi-
cientemente enterado de tales particulares con la
publicación del presente edicto.

Bien objeto de subasta

Departamento 5, vivienda en segunda planta alta,
tipo B, puerta 3. Forma parte del edificio sito en
Sedaví, con fachada principal recayente en línea
de 26,50 metros a la calle Isabel la Católica, donde
está su único patio-zaguán, señalado con el número
2 de policía, y fachada a la avenida Gómez Ferrer,
sin número, y en línea de 6,50 metros. Inscrita al
tomo 2.074, libro 67 de Sedaví, folio 159, finca
número 5.379 del Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Torrent.

El tipo pactado en la escritura de préstamo es
de 10.725.000 pesetas.

Dado en Catarroja a 3 de marzo de 1999.—El
Juez, Juan Luis Moles Montoliú.—El Secreta-
rio.—14.246.$

CATARROJA

Edicto

Don Juan Luis Moles Montoliú, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Catarroja y
su partido,

Hago saber: Que en los autos que tramito en
este Juzgado con el número 345/1994, juicio eje-
cutivo, seguidos a instancias de Caja Rural Valencia,
Cooperativa de Crédito Valenciana, representada
por la Procuradora señora Giner López, contra don
David Jorge de Coma González y otros, he acordado
sacar a la venta en pública subasta el bien embargado
a los demandados, cuya descripción figura al final
del presente edicto, por término de veinte días,
señalándose para la primera subasta el día 18 de
mayo de 1999; para la segunda, el día 10 de junio
de 1999, y para la tercera, el día 6 de julio
de 1999; todas ellas a las once horas, y que se
celebrarán en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
con las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera el precio
de valoración, no admitiéndose postura que no cubra
las dos terceras partes del mismo. Para la segunda
servirá el tipo del 75 por 100, no admitiéndose
postura que no cubra las dos terceras partes; la
tercera será sin sujeción a tipo, pero si hubiere postor
que ofrezca las dos terceras partes del tipo de la

segunda, se aprobará el remate en el acto, y, en
otro caso, se suspenderá hasta que se dé cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo 1.506 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Segunda.—Todos los licitadores, a excepción del
acreedor, para tomar parte en la subasta deberán
consignar previamente en la cuenta de consigna-
ciones de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
número 4371, una cantidad igual, al menos, al 20
por 100 del valor del bien que sirve de tipo a la
subasta, no aceptándose entrega de dinero en metá-
lico o cheque, y en el caso de tercera subasta, la
consignación deberá ser del 20 por 100 del tipo
de la segunda.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a un tercero y se
podrá hacer posturas por escrito, en pliego cerrado,
en la forma prevista en el artículo 1.499 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Cuarta.—Los autos y la certificación registral, que
suple los títulos de propiedad, estarán de manifiesto
en la Secretaría, donde podrán ser examinados,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación existente, y que las cargas ante-
riores y las preferentes, si las hubiere, quedarán sub-
sistentes, sin destinarse a su extinción el precio del
remate, y se entenderá que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.

Quinta.—En el caso de que hubieran de suspen-
derse cualquiera de las tres subastas, se traslada
su celebración, a la misma hora, al día siguiente
hábil, si fuese festivo el día de la celebración sus-
pendida.

Sexta.—Si no se hubiese podido notificar el seña-
lamiento de las subastas a los deudores, por encon-
trarse en ignorado paradero, se entenderá notificado,
por la publicación del presente edicto.

Séptima.—Las subastas serán por lotes separados.

Bien objeto de subasta
Vivienda sita en Benetuser, avenida de Camí Nou,

número 26, 4, 8. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 13 de Valencia al tomo 838, libro
122, folio 36, finca número 6.089.

Valor, a efectos de primera subasta: 8.406.494
pesetas.

Dado en Catarroja a 16 de marzo de 1999.—El
Juez, Juan Luis Moles Montoliú.—El Secretario judi-
cial.—14.240.$

CERDANYOLA DEL VALLÈS

Edicto

Don Lorenzo Núñez Lozano, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cer-
danyola del Vallés y su partido,

Hago saber: Que existiendo un error en el edicto
publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia
publicado en fecha 19 de febrero de 1999 y en
el «Boletín Oficial del Estado» publicado en fecha
17 de febrero de 1999, se procede a su rectificación
haciendo constar que el Juzgado donde se celebrarán
la subasta o subastas en su caso es el Juzgado núme-
ro 4 de Primera Instancia e Instrucción de Cer-
danyola del Vallés y su partido y no en el número 1
como indica en los mismos.

Dado en Cerdanyola del Vallès a 11 de marzo
de 1999.—El Juez, Lorenzo Núñez Lozano.—El
Secretario.—13.934.$

COÍN

Edicto

Don Ángel Antonio Morán Martínez, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción de Coín,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 86/1998, se tramita procedimiento judicial suma-


