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taría, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación, 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. El presente edicto
servirá de notificación a la deudora, si resultare nega-
tiva la notificación intentada de forma personal.

Bien objeto de subasta

Urbana. 46. Vivienda derecha, subiendo del piso
cuarto, portal 12 de la calle Bonifacio el Castillo,
en Torrelavega, que mide 53 metros 91 decímetros
cuadrados útiles. Inscrita al libro 402, tomo 861,
folio 67, finca 24.860.

Dado en Torrelavega a 23 de marzo de 1999.—La
Secretaria, Covadonga Eguiburu Arias-Argüe-
llo.—15.411.$

TORRIJOS

Edicto

Don Arturo García del Castillo, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Torrijos (Toledo),

Hace saber: Que en esta Secretaría a mi cargo,
con el número 288/1998, se sigue procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Castilla-La
Mancha, representada por la Procuradora señora
Pérez Alonso, contra «J. L. Caballero Construccio-
nes, Sociedad Limitada», en reclamación de un prés-
tamo con garantía hipotecaria, en los cuales se ha
dictado providencia por la que se acuerda sacar
a pública subasta las fincas que luego se relacio-
narán, señalándose como fecha para la primera
subasta, el día 27 de mayo de 1999; para el caso
de quedar desierta la primera subasta, la segunda
tendrá lugar el día 29 de junio de 1999, con una
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera, y
para el supuesto de resultar desierta la segunda
subasta, la tercera tendrá lugar, sin sujeción a tipo,
el día 27 de septiembre de 1999 (para el supuesto
de que cualesquiera de las fechas indicadas para
las celebraciones de las subastas cayera en día inhá-
bil, la subasta se celebrará en el siguiente día hábil).

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencias de
este Juzgado, siendo en plaza de San Isidro, sin
número, de esta villa, a las once horas, bajo las
siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de la subasta es el precio pactado
en la escritura de hipoteca y que luego se indicará,
no admitiéndose posturas que no cubra dicha can-
tidad; pudiéndose hacer posturas por escrito, en plie-
go cerrado, desde la publicación del presente edicto,
depositando en la cuenta de este Juzgado, junto
a aquél, el importe de la consignación establecida
o acompañando el resguardo de haberla efectuado.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta
de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya,
s u c u r s a l d e T o r r i j o s , c u e n t a n ú m e -
ro 43320000-18-288-98, el 20 por 100 del tipo de
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos;
salvo el derecho del actor a concurrir a la subasta
sin constituir depósito.

Tercera.—Que los autos y certificaciones, a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarta.—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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinar a su extin-
ción el precio del remate.

Quinta.—Las posturas podrán realizarse a calidad
de ceder el remate a terceros. Sirviendo el presente
de notificación en forma a la demandada.

Fincas objeto de subasta y tipo de las mismas

Urbana.—Parcela de terreno, al sitio de Valcornejo,
señalada con el número 28, en término de Méntrida,
con una superficie de 125 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Escalona al tomo
851, libro 118, folio 146, finca número 10.877,
inscripción segunda, tasada a efectos de subasta en
925.000 pesetas.

Urbana.—Parcela de terreno, al sitio de Valcornejo,
señalada con el número 29, en término de Méntrida,
con una superficie de 123 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Escalona al tomo
851, libro 118, folio 149, finca número 10.878,
inscripción segunda de hipoteca, tasada a efectos
de subasta en 925.000 pesetas.

Urbana.—Parcela de terreno, al sitio de Valcornejo,
señalada con el número 30, en término de Méntrida,
con una superficie de 125 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Escalona al tomo
851, libro 118, folio 152, finca número 10.879,
inscripción segunda de hipoteca, tasada a efectos
de subasta en 925.000 pesetas.

Urbana.—Parcela de terreno, al sitio de Valcornejo,
señalada con el número 31, en término de Méntrida,
con una superficie de 125 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Escalona al tomo
851, libro 118, folio 155, finca número 10.880,
inscripción segunda de hipoteca, tasada a efectos
de subasta en 925.000 pesetas.

Dado en Torrijos a 29 de marzo de 1999.—El
Secretario, Arturo García del Castillo.—15.383.$

VALENCIA

Edicto

Doña Amparo Justo Bruixola, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 16 de los de
Valencia,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado
y con el número 379/1990 se siguen autos de juicio
de cognición, a instancia de «Banco Intercontinental
Español, Sociedad Anónima» (BANKINTER), con-
tra don Carlos Hernández Cerdá, en los que, por
resolución de esta fecha, se anuncia la venta en
pública subasta del bien que se indicará, por término
de veinte días y con arreglo al siguiente calendario
de celebraciones:

En primera subasta para el día 2 de julio de 1999,
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, y por el tipo de su justiprecio pericial,
fijado en 3.966.746 pesetas.

En segunda subasta, para el caso de resultar desier-
ta la primera, el día 9 de septiembre de 1999, a
las doce horas, en el mismo lugar y condiciones,
pero con rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera.

En tercera subasta, para el caso de resultar desierta
la segunda, el día 6 de octubre de 1999, a las doce
horas, en el mismo lugar y condiciones, pero sin
sujeción a tipo.

Las subastas tendrán lugar por el sistema de pujas
a la llana, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—En los remates no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Todo interesado en intervenir en el
remate, a excepción del ejecutante, deberá acreditar
haber consignado en la cuenta de este Juzgado (Ban-
co Bilbao Vizcaya, Juzgados de Valencia, número
4487000014037990), una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en plica cerrada, a la que se acompañará
copia del documento de identidad y resguardo de
la consignación antes indicada. Estas plicas se con-
servarán cerradas y serán abiertas en el acto del
remate al publicarse las posturas.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a un tercero, veri-
ficándolo, en su caso, en la forma prevista en el

artículo 1.499.3.o de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Quinta.—Los títulos de propiedad del inmueble

que se subasta ha sido suplidos por la certificación
registral en el artículo 1.489.1.o de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, la cual se halla de manifiesto a
los interesados en Secretaría, advirtiendo a los lici-
tadores que deberán conformarse con ella, sin dere-
cho a exigir ningunos otros.

Sexta.—Las cargas y 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.

Séptima.—Si por causa de fuerza mayor tuviese
lugar la suspensión de cualquiera de las subastas,
la misma se celebrará al siguiente día de la cesación
de dicha causa o siguiente hábil, y en días sucesivos
si persistiese tal impedimento.

Octava.—Se hace extensivo el presente edicto para
que sirva de notificación al deudor a los efectos
del artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Novena.—Toda la información relativa a estas
subastas y sus circunstancias, deberá ser obtenida
por los interesados en la Oficina de Información
de Subastas Judiciales del Decanato de los Juzgados
de este ciudad (avenida Navarro Reverter, 1, 1.o).

Bien objeto de subasta

Único.—Un 16,667 por 100 de la nuda propiedad
de la vivienda sita en Valencia, calle Jesús, 73, plan-
ta segunda, puerta 20.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia
número 7 al tomo 2.053, libro 502, folio 2.221,
finca 13.412.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Dado en Valencia a 29 de marzo de 1999.—La

Secretaria judicial, Amparo Justo Bruixo-
la.—15.437-*.$

VILLAJOYOSA

Edicto

Doña Cristina Milans del Bosch Sánchez Galiano,
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número 2 de Villajoyosa y su partido judicial,

Hago saber: Que en los autos que tramito con
el número 97/1998 sobre procedimiento sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos
a instancias de «Bansabadell Hipotecaria, Sociedad
Anónima», representada por el Procurador señor
Rogla Benedito, contra «Nou Espai la Nucia, Socie-
dad Anónima», he acordado sacar a la venta en
pública subasta la finca hipotecada, por primera vez
el día 15 de junio; por segunda el día 15 de julio,
y por tercera el día 15 de septiembre de 1999,
a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, con las siguientes

Condiciones

Servirá de tipo para la primera el precio de valo-
ración pactado en la escritura de constitución de
hipoteca, no admitiéndose postura inferior. Para la
segunda servirá de tipo el 75 por 100 de dicho
precio de valoración, no admitiéndose tampoco pos-
tura inferior. Para la tercera será sin sujeción a tipo,
aprobándose el remate en el acto si se cubriera
el tipo de la segunda, pues, en otro caso, se sus-
penderá el remate hasta que se dé cumplimiento
a lo dispuesto en la regla 12 del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria.

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán
consignar, previamente, en la cuenta consignaciones
de este Juzgados, Banco de Bilbao Vizcaya, número
0195.000.18.0097.98, el valor o tipo asignado para
la primera y segunda subastas, y en el caso de tercera
también será el 20 por 100 exigido para la segunda.

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra-
do, depositándolo en esta Secretaría, y, junto al mis-
mo, se pagará el importe de la consignación previa
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o acompañarán el resguardo de haberla hecho en
establecimiento adecuado.

Los autos y la certificación del Registro de la
Propiedad a que se refiere la regla 4.a están de
manifiesto en la Secretaría para que puedan exa-
minarlos los licitadores, entendiéndose que éstos
aceptan como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiera, al crédito del actor, continuarán subsis-
tentes, 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.

Las subastas serán por lotes separados.

Finca objeto de subasta

56. Vivienda unifamiliar, sita en término de La
Nucía (Alicante), en la urbanización «Nou Espai
2», formando parte del módulo IX compuesta de
planta baja, con porche, vestíbulo, aseo, comedor-es-
tar, cocina, galería y terraza, además del jardín y
de planta alta, con escalera, paso, baño, dos dor-
mitorios y terraza. Superficie construida de 65
metros 38 decímetros cuadrados, más la terraza
techada de 8 metros 63 decímetros cuadrados y
el lavadero o galería de 3 metros 85 decímetros
cuadrados, sobre una parcela de 100,80 metros cua-
drados. Linda: Frente, zona peatonal; derecha,
entrando, zona peatonal y elemento 57; izquierda,
zona peatonal y elemento 55, y fondo, zona común.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa
d’en Sarriá al tomo 712, folio 95, del libro 61 de
La Nucía, finca número 8.141.

Valorada a efectos de subasta en 9.005.305
pesetas.

Y, a fin de que surta los efectos legales oportunos,
expido y firmo el presente en Villajoyosa a 15 de
marzo de 1999.—La Juez, Cristina Milans del Bosch
Sánchez Galiano.—El Secretario.—15.352.$

VILLENA

Edicto

Doña Virtudes Rodes García, Oficial de la Admi-
nistración de Justicia en funciones de Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
la ciudad de Villena y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio ejecutivo número 260/1994, seguidos a
instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona (La Caixa), contra don Luis Rubio Soriano
y doña Amparo Molina Gómez, vecinos de Villena,
con domicilio en calle Esteban Barbado, número 19,
en cuyos autos se ha acordado sacar a la venta
en pública subasta, por término de veinte días, el
bien embargado a los demandados, que abajo se
describen con indicación de su precio de tasación
pericial.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 16 de junio de 1999,
a las diez treinta horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera ni haberse pedido adjudi-
cación en debida forma por el demandante, el día 14
de julio de 1999, a las diez quince horas, por el
tipo de tasación rebajado en un 25 por 100.

En tercera subasta, si no hubo postores en la
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju-
dicación por el actor, el día 15 de septiembre
de 1999, a las diez veinte horas, sin sujeción a
tipo.

Para el acto de remate, que habrá de tener lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se regirá
por las siguientes condiciones:

Primera.—Que no se admitirán posturas en pri-
mera y segunda subastas que no cubran las dos
terceras partes del tipo de licitación.

Segunda.—Que para tomar parte en la primera
o segunda subastas deberá consignarse, previamente,
en el establecimiento destinado al efecto, una can-
tidad igual o superior al 20 por 100 del tipo de
licitación.

Tercera.—Que las subastas se celebrarán en forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate podrán hacerse pujas por
escrito en sobre cerrado.

Cuarta.—Que sólo el actor podrá licitar en calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que sólo
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con-
signación del precio.

Quinta.—Que a instancia del actor podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de la subasta, a fin de que si el
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Que los títulos de propiedad, suplidos, en
su caso, por certificación registral, estarán de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán
derecho a exigir ningún otro.

Séptima.—Que las cargas anteriores y preferentes
—si las hubiere— al crédito del actor continuarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Octava.—Que el presente edicto servirá de noti-
ficación en legal forma a la parte ejecutada para
el caso de no conseguirse la notificación personal.

Novena.—Para el caso de coincidir con día festivo
alguno de los señalamientos realizados, se entenderá
que las subastas se realizarán el siguiente día hábil,
a la misma hora.

Bien objeto de subasta

Propiedad de doña Amparo Molina Gómez, urba-
na, sita en calle Doctor Esteban Barbado,
número 39, de esta población de Villena, con una
superficie construida de 259 metros cuadrados,
aproximadamente, constando de varias dependen-
cias, integrada como vivienda adosada en un grupo
de 18 viviendas con 5.000 metros cuadrados de
zonas comunes, con piscina, pista de tenis, jardín
y salón social, dotada de semisótano con garaje y
trastero y buhardilla. Inscrita en el libro 540 de
Villena, folio 75, finca número 43.318.

Valorada para subasta en la suma de 16.384.000
pesetas.

Dado en Villena a 18 de marzo de 1999.—La
Secretaria en funciones, Virtudes Rodes Gar-
cía.—15.353.$

ZARAGOZA

Edicto

Doña Juana Serrano González, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Zara-
goza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 638/1993-A, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Móstoles Industrial, Socie-
dad Anónima», contra «Cerimag, Sociedad Anóni-
ma», se ha acordado librar el presente y su publi-
cación por término de veinte días, anunciándose
la venta pública del bien embargado como de la
propiedad de la demandada que con su valor de
tasación se expresarán, en las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte deberán consignarse,
previamente, el 20 por 100 de dichos precios de
tasación.

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

Tercera.—Dicho remate podrá cederse a tercero
únicamente por el actor rematante.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad están de manifiesto en el Juzgado;
que las cargas anteriores y las preferentes al crédito
del actor, si las hubiere, continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante las acepta y se
subroga en la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Quinta.—Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez
horas, de las siguientes fechas:

Primera subasta: El 24 de mayo de 1999; en ella
no se admitirán posturas inferiores a las dos terceras
partes de dichos avalúos.

De no cubrirse lo reclamado y quedar desierta
en todo o en parte:

Segunda subasta: El 24 de junio de 1999; en ésta
las posturas no serán inferiores a la mitad de los
avalúos. De darse las mismas circunstancias:

Tercera subasta: El 23 de julio de 1999, y será
sin sujeción a tipo.

Bien objeto de la subasta

Urbana.—Local comercial o industrial, a la dere-
cha del portal de entrada a la casa, junto a la rampa,
en la planta baja, que forma parte del edificio de
esta ciudad, calles Antonio Agustín, números 2 a
10; La Cadena, números 15 a 23, y Rincón, núme-
ro 2. De unos 122 metros 20 decímetros cuadrados
de superficie. Le corresponde una cuota de par-
ticipación en el valor total del edificio de 1,965
por 100 y su propietario contribuirá a los gastos
del bloque II de que forma parte con 3,930 por
100. Figura inscrita a nombre de «Cerimag, Socie-
dad Anónima», finca número 43.665 al folio 53
del tomo 2.126.

Valor de tasación: 10.000.000 de pesetas.

Dado en Zaragoza a 25 de marzo de 1999.—La
Magistrada-Juez, Juana Serrano González.—El
Secretario.—15.388.$

ZARAGOZA

Edicto

Don José Luis Ignacio Pastor Eixarch, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 13 de Zaragoza,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-
ro 10/1999-B, a instancia de Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y La Rioja,
contra «Nueva Información Económica, Sociedad
Limitada», sobre reclamación de cantidad, en los
cuales, por proveído de esta fecha, se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera vez y término
de veinte días, el bien que luego se dirá.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sita en la plaza del Pilar, número 2,
edificio A, tercera planta, el día 21 de junio de 1999,
a las once horas, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El bien señalado sale a pública subasta
por el tipo pactado en la escritura de constitución
de la hipoteca, el cual asciende a la cantidad que
se expresará en cada uno de ellos. No se admitirá
postura alguna que sea inferior a dicho tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar, previamente, en el esta-
blecimiento que luego se dirá una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de
tasación que sirve de base a la misma, sin cuyo
requisito no serán admitidos. Podrá hacerse el depó-
sito en el Banco Bilbao Vizcaya, agencia urbana
número 2, sita en la avenida César Augusto, núme-
ro 94, de Zaragoza, número de cuenta 4943.

Tercera.—Podrán hacerse posturas en pliego cerra-
do, depositando en la Mesa del Juzgado, junto al
sobre, el recibo de haber efectuado la consignación
correspondiente. Igualmente, se admitirán posturas
en calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—Los créditos anteriores y preferentes al
crédito del actor, si existieren, quedan subsistentes,


