
6042 Viernes 30 abril 1999 BOE núm. 103

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 15 de septiembre
de 1999, a las trece 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.

Bien que se saca a subasta

Piso derecha, tipo A, señalado con el núme
ro 2 de orden, en planta baja de la casa sita en
Valladolid, calle Faisán, número 14, ocupa una
superficie útil de 68 metros 62 decímetros cuadra-
dos. Consta de cuatro dormitorios, comedor, cocina,
aseo y terraza al patio de manzana. Linda: Derecha,
entrando, desde la caja de escalera, con calle del
Faisán; izquierda, con patio de manzana de esta
propiedad, y fondo, finca de donde se segregó el
solar. Está inscrita al tomo 961, libro 531, folio
163, finca número 40.415, inscripción tercera del
Registro de la Propiedad número 2 de Valladolid.

Tipo de subasta: 17.400.000 pesetas.

Dado en Valladolid a 14 de abril de 1999.—El
Magistrado-Juez, Francisco Javier Carranza Cante-
ra.—El Secretario.—17.603.$

VALLADOLID

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 2 de Valladolid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 30/1996, se siguen autos de juicio
de cognición, a instancia del Procurador don Fer-
nando Velasco Nieto, en representación de Comu-
nidad de Propietarios paseo Zorrilla, 10, contra don
Jorge Redemann Nolte y herederos del anterior,
doña Teresa y doña Isabel Redemann, en recla-
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha
acordado sacar a la venta en primera y pública subas-
ta, por término de veinte días y precio de su avalúo,
la siguiente finca embargada al demandado:

Vivienda sita en Valladolid en paseo Zorrilla,
número 10, tercera planta. Inscrita al tomo 2.335,
libro 458, folio 22.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Angustias, números
40-44, segunda planta, nuevo edificio de los Juz-
gados, el día 23 de junio de 1999, a las diez treinta
horas, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 20.500.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la cuenta de depósitos y consignaciones de este
Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya,
i n s t i t u c i on a l 5579 , núme ro d e cu en t a
4619000014003096, el 20 por 100 del tipo de
remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el resguardo de haber consignado
el 20 por 100 del tipo del remate, en la forma
establecida en el apartado anterior.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
en calidad de ceder el remate a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito a instancia del
acreedor las consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán 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.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 19 de julio de 1999, a las diez
treinta horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, excepto el tipo del remate que será del 75
por 100 del de la primera, y, caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 14 de septiembre de 1999,
a las diez treinta horas, rigiendo para la misma las
restantes condiciones fijadas para la segunda.

Novena.—Sin perjuicio de que se lleve a cabo en
el domicilio señalado, conforme a los artículos 262
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de
no ser hallados en él, este edicto servirá igualmente
para la notificación a los deudores del triple seña-
lamiento del lugar, día y hora para el remate.

Décima.—Si por causa de fuerza mayor tuviera
que suspenderse alguna de tales subastas, se enten-
derá señalada su celebración para el día hábil inme-
diato y a la misma hora y en idéntico lugar.

Dado en Valladolid a 19 de abril de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—17.594.$

VERA

Edicto

Doña Isabel María Carrillo Sáez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Vera,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 100/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Central Hispa-
noamericano, Sociedad Anónima», contra entidad
«SM Omega, Sociedad Limitada», y don Pedro Luis
Moldenhauer Fernández, en el que por resolución
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 Audiencias
de este Juzgado el día 25 de junio de 1999, a las
once treinta horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente,
en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0261000017010097, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y el año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir 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.

Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente; y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 22 de julio de 1999, a las

once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación 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 23 de septiembre
de 1999, a las once 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca inscrita con el número 272 en el Regis-
tro de la Propiedad de Vera, folio 225 vuelto,
libro 31, tomo 771, situada en la plazuela del Mar-
tinete, denominada hoy de Calvo Sotelo, esquina
calle Velarde, sin número de orden, en la villa de
Garrucha, siendo sus linderos: Norte, calle Velarde;
s u r , g r u p o e s c o l a r ; e s t e ,
calle Calvo Sotelo, y oeste, don Antonio Belmonte
Cánovas.

La finca consiste en una vivienda de dos plantas,
ocupando la baja una superficie construida de 192
metros cuadrados, estando el resto, hasta la exten-
sión de 250 metros cuadrados, ocupado por un patio
descubierto y por el tiro de escalera que da acceso
a la planta alta, teniendo ésta una superficie cons-
truida de 163 metros cuadrados.

Valor: 10.125.000 pesetas.

Dado en Vera a 26 de marzo de 1999.—La Juez,
Isabel María Carrillo Sáez.—El Secretario.—17.593.$

VILLARREAL

Edicto

Doña María Dolores Balado Margeli, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Villarreal,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
sobre declaración legal de ausencia número 9/1999,
a instancia de don Juan Cruz González, respecto
de su hermana doña Mercedes Cruz González, con
último domicilio conocido en esta ciudad, calle
Vicente Sanchiz, número 28, 3.o, que hace unos
veinte años emprendió viaje a Alemania y contrajo
matrimonio con el súbdito alemán Klaus Detler Sta-
chammer, en fecha 13 de julio de 1979, no teniendo
más noticias de la misma.

Y para que sea publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» con un intervalo de quince días, con-
forme lo acordado en el artículo 2.038 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, a fin de que quienes pudie-
ran tener noticias de doña Mercedes Cruz González,
lo hagan saber a este Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 3 de esta ciudad, expido el
presente en Villarreal a 11 de febrero de 1999.—La
Juez, María Dolores Balado Margeli.—La Secreta-
ria.—17.566. 1.a 30-4-1999

$

VILLARROBLEDO

Edicto

Doña María del Pilar Martínez Martínez, Juez del
Juzgado de Primera Instancia de Villarrobledo
(Albacete) y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núme-


