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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
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en
el 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
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, 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

Bungaló señalado con el número 26, del tipo B,
del bloque 11, integrante del plan parcial Buenavista,
sito en término de La Nucía, partida Foya Conill,
que consta de plantas baja y alta, comunicadas por
una escalera interior; con una superficie construida
entre las dos plantas de 88 metros 40 decímetros
cuadrados y se distribuye en tres dormitorios, salón,
baño, aseo, cocina-tendedero, terraza cubierta y sola-
rium; y teniendo además un trozo de terreno de
uso exclusivo en la parte delantera y posterior del
bungaló, de 163 metros, 6 decímetros cuadrados.
Linda: Frente, calle de la urbanización; derecha,
entrando, bungaló número 25; izquierda, bungaló
número 27, y fondo, Magdalena Devesa Baldó.

Inscrita a efectos de búsqueda al tomo 783, libro
73, folio 23 y finca número 8.601 del Registro de
la Propiedad de Callosa d’En Sarrià.

Valorada, a efectos de subasta, en 11.405.000
pesetas.

Y, a fin de que surta los efectos legales oportunos,
expido y firmo el presente en Villajoyosa a 12 de
marzo de 1999.—El Secretario judicial.—17.683.$

VILLARCAYO

Edicto

Doña Begoña San Martín Larrinoa, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Villarcayo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 319/1995, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de doña Manuela Ojeta Urdanoz,
contra don Luis Miguel Vidal Fernández y doña
María Luz García Sancho, en reclamación de cré-
dito hipotecario, en el que, por resolución de esta
fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, por
primera vez y término de veinte días, los bienes
que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 24 de junio de 1999, a
las doce horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

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
1102/0000/18/0319/95, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar 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.

Quinta.—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 la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, 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.

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.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Un prado al sitio del Molino en el Páramo
de las Bárcenas de Villanueva de Mena, de 5 cele-
mines, es decir 19 áreas, y linda: Norte y oeste,
con Luis Miguel Vidal; sur y este, río Cadagua.

Tipo de remate: 598.333 pesetas.
2. Una heredad al sitio de las Murcias en Villa-

nueva de Mena, de 2,5 celemines, es decir, 5 áreas
70 centiáreas, y linda: Norte, río Cadagua; este, Luis
Miguel Vidal; sur, Luis Miguel Vidal, y oeste, María
Isabel Loredo.

Tipo de remate: 16.666 pesetas.
3. Una heredad al sitio de los Filetes en Villa-

nueva de Mena, es la finca número 5.307 del catastro
de rústica; de 4 áreas 75 centiáreas, linda: Norte,
cauce; sur, río Cadagua; este y oeste, Francisco Fer-
nández Villa.

Tipo de remate: 148.334 pesetas.
4. Una heredad al sitio de los Filetes, en Villa-

nueva de Mena, es la finca 5.305 del catastro de
rústica de 7 áreas 60 centiáreas. Linda: Norte, cauce;
sur, río Cadagua; este, Francisco Vallejo, y oeste,
Bárbara Castresana.

Tipo de remate: 16.666 pesetas.
5. Una heredad al sitio de Talanguera, sita en

Villanueva de Mena, es la parcela 5.410 del catastro;
que mide 7 celemines, 2.660 metros cuadrados, y
linda: Norte, cauce; sur, Fernando Villa; este,
Manuel Conde, y oeste, Francisco Vallejo.

Tipo de remate: 836.667 pesetas.
6. Una heredad al sitio de Talanguera o Chopera

en Villanueva de Mena, es la parcela 5.414 del catas-
tro. Mide 2 celemines, 7 áreas 60 centiáreas. Linda:
Norte, Francisco Vallejo; sur, este y oeste, río Cada-
gua.

Tipo de remate: 238.333 pesetas.
7. Finca catastral número 5.319, al sitio de la

Chopera, de una superficie aproximada de 900
metros cuadrados, y linda: Sur, río; norte, herederos
de Ruiz Soladero; este, Ángela Vallejo y oeste, río
Cadagua.

Tipo de remate: 283.333 pesetas.
8. Finca número 5.369 del catastro de rústica

al sitio de la Chopera en Villanueva de Mena, de
una superficie aproximada de 600 metros cuadrados,
y linda: Norte, Félix Perda; sur, río y Julián Urieta;
este, Julian Urieta, y oeste, Aurelio Vega.

Tipo de remate: 188.333 pesetas.
9. Finca número 5.363 al sitio del Molino de

Villanueva de Mena, de una superficie aproximada
de 800 metros cuadrados, y linda: Norte, José Oteo;
sur, carretera; este, camino, y oeste, José Oteo.

Tipo de remate: 251.667 pesetas.
10. Finca número 5.366 del catastro de rústica

al sitio de la Chopera. Mide aproximadamente 600
metros cuadrados, y linda: Norte, Ángel Perda; sur
y este, Luis Miguel Vidal Fernández, y oeste, Manuel
Conde.

Tipo de remate: 188.333 pesetas.
11. Finca al sitio de la Iglesia de Villanueva

de Mena. Mide 50 metros cuadrados aproximada-
mente y linda: Norte y este, carretera; sur, Pedro
Velasco, y oeste, herederos del señor Ruiz.

Tipo de remate: 15.000 pesetas.

12. Una heredad al sitio de Puerta del Río de
Villanueva de Mena, de 11 áreas 40 centiáreas. Lin-
da: Norte, camino vecinal que va a la Pontoncilla;
sur, río Cadagua; este, camino vecinal que va a
la Pontoncilla desde el término de Traslahuerta, y
oeste, camino vecinal que viene del lado Puente
Grandel del río Cadagua, a la Pontoncilla.

Tipo de remate: 360.000 pesetas.
13. Una chopera en Salguero de Villanueva de

Mena de 22 áreas 80 centiáreas, y linda: Norte,
sangradera del canal del molino; sur, Ángel Pereda;
este, río Cadagua, y oeste, canal que va al molino.

Tipo de remate: 716.667 pesetas.
14. Finca número 2.864 del plan general, rústica

al sitio de Llamares del Valle de Mena, en Villanueva
de Mena. Tiene una superficie de 90 áreas 20 cen-
tiáreas. Linda: Norte y oeste, camino; sur, camino
y ribazo, y oeste, Tomás Sáez.

Tipo de remate: 10.385.000 pesetas.
15. Terreno al sitio de la Talanguera o el Sal-

guero, de 24 áreas 7 centiáreas. Linda: Norte, cauce
del molino; sur, río Cadagua; este, herederos de
Vicente Zaballa, y oeste, el comprador y Diego Ortiz.

Tipo de remate: 756.668 pesetas.

Dado en Villarcayo a 5 de abril de 1999.—La
Magistrada-Juez, Begoña San Martín Larrinoa.—El
Secretario.—17.703.$

VINARÓS

Edicto

Doña Yolanda Piris Guerra, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Vinarós,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria número 363/1998, promovido por
Caja de Ahorros Valencia, Castellón y Alicante
(Bancaixa), contra don Agustín Prades Simó, en
los que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta, el bien que
al final se describirá, cuyo remate tendrá lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, en los días
y bajo las condiciones siguientes:

En primera subasta, el día 6 de julio de 1999,
a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado en
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma que
más adelante se describe.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 6 de septiembre de 1999,
a las diez horas, con la rebaja del 25 por 100 del
tipo de la primera.

Y en la tercera subasta, si no se remantaran en
ninguna de las anteriores, el día 6 de octubre
de 1999, a las diez horas, sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Primera.—Para tomar parte en la primera subasta,
deberán los posibles licitadores consignar previa-
mente en la cuenta que este Juzgado tiene abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
precio de tasación del bien, y para tomar parte en
la segunda y tercera subastas, deberán igualmente
consignar el 20 por 100 de tasación, con la rebaja
del 25 por 100, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos.

Segunda.—En la primera subasta no se admitirán
posturas que no cubran el precio de tasación pactado
en la escritura de hipoteca. Para la segunda servirá
de tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se
pueda admitir postura inferior a este tipo, y la ter-
cera, será sin sujeción a tipo.

Tercera.—Los autos y la certificación del Registro
están de manifiesto en la Secretaría. Se entenderá
que todo licitador acepta como bastante la titulación
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, 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 las mismas, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.
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Cuarta.—La publicación del presente edicto sirve
como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi-
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, caso de que el deudor no fuere
hallado en dicha finca.

Bien objeto de subasta

Urbana. Número 8, vivienda tipo C. Situada en
la planta segunda de un edificio en Vinarós, plaza
sin nombre y sin número de orden (con acceso
peatonal a la calle Doctor Ricardo Santos a través
del porche situado en el edificio número 1 de dicha
calle), con acceso a través del portal de entrada
al edificio, distribuida en tres dormitorios, dos
baños, comedor estar, cocina, recibidor-pasillo,
lavadero y terraza, superficie útil 89,42 metros cua-
drados. Linda: Derecha, entrando, hueco de luces,
vivienda B de su planta y hueco de escalera; izquier-
da, hueco de luces, plaza pública; fondo, edificio
Doctor Ricardo Santos, y frente, vivienda B de
su planta y pasillo distribuidor.

Tasada, a efectos de subasta, en 12.420.000 pese-
tas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinarós
al tomo 972, libro 322, folio 21, finca núme-
ro 28.703, inscripciones segunda y tercera.

Y para que tenga lugar lo acordado y sirva de
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», expi-
do el presente en Vinarós a 6 de abril de 1999.—La
Juez, Yolanda Piris Guerra.—La Secretaria.—17.793.$

VINARÓS

Edicto

Doña María Desamparados Agulló Berenguer, Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de los de Vinarós y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, registrados bajo núme-
ro 370/1996, a instancias de Banco Central His-
panoamericano, contra don Domingo Navarro Díaz
y don Vicente Corella Monsonís, en los cuales se
ha acordado sacar a pública subasta por término
de veinte días el bien que luego se dirá, con las
siguientes condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el día 23 de junio
de 1999, a las nueve treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, por el tipo de tasación.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 22 de julio de 1999, a las nueve treinta horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la
rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para
la primera.

Tercera.—Si resultare desierta la segunda, se ha
señalado para la tercera subasta el día 23 de sep-
tiembre de 1999, a las nueve treinta horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sin sujeción
a tipo.

Cuarta.—En las subastas primera y segunda no
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas-
ta correspondiente.

Quinta.—Para tomar parte en cualquiera de las
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre-
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que
podrá consignar en la cuenta provisional de con-
signaciones de este Juzgado, de la oficina del Banco
Bilbao Vizcaya, sita en la calle Arcipreste Bono,
de Vinarós, presentando en dicho caso el resguardo
del ingreso.

Sexta.—Los títulos de propiedad del inmueble
subastado se encuentra suplidos por las correspon-
dientes certificaciones registrales, obrantes en autos,
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado para que
puedan examinar los que deseen tomar parte en
la subasta, entendiéndose que todo licitador los acep-

ta como bastantes, sin que pueda exigir ningún otro,
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, al crédito del actor, si los hubiere, con-
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el adjudicatario los acepta y queda subrogado
en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Séptima.—Podrán hacerse posturas en pliego
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad
de ceder a tercero, con las reglas que establece el
artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Octava.—Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado
la subasta suspendido en el caso de ser festivo el
día de la celebración, o hubiere un número excesivo
de subastas para el mismo día.

Novena.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Décima.—Si se hubiere pedido por el acreedor
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliere con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores, y siempre por
el orden de las mismas pujas.

Undécima.—La publicación del presente edicto sir-
ve como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi-
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, caso de que los deudores no fueren
hallados en dicha finca.

Bien objeto de la subasta

Urbana. Finca número 27, piso tercero centro,
tipo C, en Benicarló, calle Santos Mártires, núme-
ro 33, con acceso por la escalera número 4. Tiene
una superficie de 77,26 metros cuadrados útiles,
y consta de vestíbulo, comedor-estar, cuatro dor-
mitorios, cocina comedor, baño, pasillo y tendedero.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinarós,
al folio 89 del libro 168 de Benicarló, finca núme-
ro 13.463-N, inscripción sexta.

Tasada, a efectos de subasta, en 10.850.000
pesetas.

Dado en Vinarós a 14 de abril de 1999.—La Juez,
María Desamparados Agulló Berenguer.—El Secre-
tario.—17.791.$

VINARÒS

Edicto

Doña María de los Desamparados Agulló Beren-
guer, Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 1 de los de Vinaròs y su
partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo número
470/1997, a instancias de Caja de Ahorros y Pen-
siones de Barcelona, contra doña María Teresa Gra-
cia Moreno, en los cuales se ha acordado sacar
a pública subasta por término de veinte días, el
bien que luego se dirá, con las siguientes condi-
ciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el próximo día 23
de junio de 1999, a las diez horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, por el tipo de tasación.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 22 de julio de 1999, a las diez horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la

rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para
la primera.

Tercera.—Si resultare desierta la segunda, se ha
señalado para la tercera subasta el próximo día 23
de septiembre de 1999, a las diez horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sin sujeción a tipo.

Cuarta.—En las subastas primera y segunda no
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas-
ta correspondiente.

Quinta.—Para tomar parte en cualquiera de las
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre-
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma
que podrá consignarse en la cuenta provisional
de consignaciones de este juzgado número
1352000018047097, de la oficina del Banco Bilbao
Vizcaya, sita en la calle Arcipreste Bono, de Vinaròs,
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso.

Sexta.—Los títulos de propiedad de los inmuebles
subastados se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales, obrantes en
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado
para que puedan examinarlos los que deseen tomar
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin-
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Séptima.—Podrán hacerse posturas en pliego
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad
de ceder a tercero, con las reglas que establece el
artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Octava.—Caso de que hubiere de suspender cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado
la subasta suspendida en el caso de ser festivo el
día de la celebración, o hubiere un número excesivo
de subastas para el mismo día.

Novena.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación, y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Décima.—Si se hubiere pedido por el acreedor
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliere con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores, y siempre por
el orden de las mismas pujas.

Undécima.—La publicación del presente edicto sir-
ve como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi-
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, caso de que el deudor no fuere
hallado en dicha finca.

Bien objeto de la subasta

Finca número 32. Vivienda tipo C, compuesta
de planta de sótano, destinada a garaje, planta baja,
distribuida en varias dependencias y terraza y planta
entrecubierta destinada a terraza. Ocupa una total
superficie construida incluidas las terrazas de 126,50
metros cuadrados. La planta baja y entrecubierta
están unidas entre sí, por una escalera interior.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinaròs,
al tomo 835, libro 220, folio 122, finca registral
número 20.172.

Tasada a efectos de subasta en 15.490.000 pesetas.
Situada en Peñíscola, en el complejo urbanístico

«Peñisol», partida «El Corralet», parcelas 856 y 858,
zona Llandells, finca número 32, es la 28 en el
plano urbanístico.

Dado en Vinaròs a 14 de abril de 1999.—La Juez,
María de los Desamparados Agulló Berenguer.—El
Secretario.—17.778.$


