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VALENCIA

Edicto

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 7 de Valencia,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 827/1997, se siguen autos de eje-
cución laudo arbitral, a instancias del Procurador
don Onofre Marmaneu Laguía, en representación
de doña Gracia Flores Sarrión, contra don Francisco
Galiana Aragón y doña Adela Pla Gimeno, 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,
las siguientes fincas embargadas a los demandados
don Francisco Galiana Aragón y doña Adela Pla
Gimeno:

Lote primero. Urbana: Vivienda señalada en la
pta. undécima en la cuarta planta alta del edificio
sito en Valencia, calle Séneca, número 12, ocupa
una superficie construida de 100 metros 35 decí-
metros cuadrados, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Valencia 6, al tomo 1.796, libro 309,
folio 86, finca registral número 34.568.

Valorada, a efectos de subasta, en 8.000.000 de
pesetas.

Lote segundo. Urbana: Vivienda unifamiliar
número 2, bloque I, adosada con jardín, sita en
la calle Ramón Pantuel, sin número, en la urba-
nización «Gato Montés», de Sagunto, está compues-
ta de garaje y dos plantas comunicadas interior-
mente, con una superficie útil de 89 metros 61 decí-
metros cuadrados en vivienda y 17 metros 60 decí-
metros cuadrados en garaje. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Sagunto al tomo 1.587, libro
252, folio 41, finca registral número 25.360.

Valorada, a efectos de subasta, en 11.200.000
pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Valencia, calle Navarro
Reverter, 1, el día 15 de junio de 1999, a las doce
horas, con arreglo a las siguientes condiciones que
señalan los artículos 1.499 y siguientes concordantes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su nueva redac-
ción, Ley 10/1992, de 30 de abril.

Para poder tomar parte en la licitación deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
corriente número 4.445, que este Juzgado tiene
abierta en la agencia Juzgados de éste, del Banco
Bilbao Vizcaya, una cantidad igual o superior al
20 por 100 del tipo de tasación respectivo.

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

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe-
rentes, si los hubiere, al crédito del actor quedarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Para el supuesto de que resultare desierta la pri-
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun-
da el día 13 de julio de 1999, a las doce horas,
en las mismas condiciones que la primera, 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 suje-
ción a tipo, el día 22 de septiembre de 1999, también
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Y sirva la publicación del presente de notificación
a dichos demandados a efectos del artículo 1.498
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas-
tas por causas de fuerza mayor, se celebrará la misma
el siguiente día hábil o sucesivos a la misma hora.

Dado en Valencia a 12 de marzo de 1999.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—18.631.$

VALENCIA

Edicto

Doña Inmaculada Ripollés Martínez, Secretaría del
Juzgado de Primera Instancia número 11 de
Valencia,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 607/1998, promo-
vido por Bancaja, contra «Coating y Concret, Socie-
dad Limitada», en los que, por resolución de esta
fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta el inmueble que al final se describe, cuyo
remate tendrá lugar en la Sala Única de Subastas
Judiciales sita en la calle del Justicia, número 2,
piso 4.o, de Valencia, en forma siguiente:

En primera subasta el día 22 de septiembre de
1999, a las nueve veinte horas, sirviendo de tipo
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente
a la suma de 8.100.000 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, el día 20 de octubre de
1999, a las nueve veinte horas, con la rebaja del
25 por 100 del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, el día 24 de noviembre de
1999, a las nueve veinte horas, con todas las demás
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

En caso de que no pudiera celebrarse la subasta
en el día señalado por causa de fuerza mayor, se
celebrará el siguiente día o en días sucesivos si per-
sistiere tal impedimento en la misma Sala Única
de Subastas, a las trece horas.

Condiciones

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién-
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar, previamente, en la cuenta de consignaciones
número 4449, de este Juzgado, abierta en la oficina
del Banco Bilbao Vizcaya, sita en esta sede, calle
Navarro Reverter, número 1, el 20 por 100 del
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos
a licitación.

Tercero.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate podrán hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado, depositando en la
Mesa de este Juzgado junto con aquel resguardo
bancario justificativo del ingreso del 20 por 100
expresado, del tipo del remate.

Cuarta.—La copia simple de la certificación del
Registro a que se refiere la regla 4.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, está de manifiesto en
la oficina de información del Decanato de los Juz-
gados de Valencia, sita en avenida Navarro Reverter,
número 1, 1.o, que facilitará a los interesados en
participar la información que precisen, entendién-
dose 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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Para el caso de que no fuera posible la notificación
de los señalamientos de subasta a los deudores, con-
forme a la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, sirve el presente de notificación de los mis-
mo a dichos deudores.

Bien objeto de subasta

1. Urbana 42, vivienda en calle Francisco Bal-
domá, número 18, séptima planta, tipo M, puerta
número 14, con distribución interior y superficie
construida de 77,41 metros cuadrados, y según cali-
ficación definitiva 75,96 metros cuadrados, y linda,
tomando como frente la calle Francisco Baldomá:
Frente, dicha calle y vuelo de la terraza; derecha,
entrando, rellano y hueco de escalera; izquierda,

vivienda en patio 20 de don Francisco Baldomá,
patio de luces y vivienda de don Francisco Cubells,
número 28, y fondo, linde general del inmueble.
Tiene terraza pisable en su parte delantera.

Forma parte del edificio en Valencia, con fachada
recayente a las calles Francisco Cubells, Francisco
Baldomá y Vicente Brull.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
3 de Valencia al tomo 1.401, libro 223, folio 142,
finca 12.049.

Dado en Valencia a 30 de marzo de 1999.—La
Secretaria, Inmaculada Ripollés.—16.422.$

VALENCIA

Edicto

Doña Susana Catalán Muedra, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 20 de
Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo se
siguen autos de procedimiento judicial sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria y registrados
al número 35/1999, promovidos por el/la Procu-
rador/a señor/a Vila Sanchis, en representación de
«Banco Popular Español, Sociedad Anónima», con-
tra don Juan Gabarri Hernández, doña María Ampa-
ro Caro Andújar, don José Caro Tomás y doña
Amalia Andújar Acebrón, y por resolución de esta
fecha he acordado sacar a la venta en pública subas-
ta, por primera vez y, en su caso, por segunda y
tercera vez, por término de veinte días, la finca
hipotecada que luego se describirá.

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el día 22 de julio de 1999, a las diez
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
y para segunda y tercera subastas, en su caso, se
han señalado los días 21 de septiembre y 26 de
octubre de 1999, respectivamente, a la misma hora
y lugar antes citado; 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 con
arreglo a 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 para la tercera se llevará
a cabo sin sujeción a tipo.

Segunda.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la ofi-
cina de subastas judiciales del Decanato de los Juz-
gados de esta capital, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación, y que las
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiera, 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.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar previamente en el estable-
cimiento destinado al efecto una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado para
la subasta, según se trate de primera o segunda,
y para la tercera igual cantidad que para la segunda,
sin cuyo requisito no serán admitidos, devolviéndose
acto seguido del remate, excepto la que corresponda
al rematante.

Cuarta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas en pliego cerra-
do, depositándose sobre la Mesa del Juzgado, junto
al mismo, el importe de la consignación.

Y todas las demás condiciones contenidas en las
reglas 10 y 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
y demás pertinentes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Y por si no fueran habidos los demandados en
sus domicilios, se entiende que por la publicación
del presente quedan los mismos notificados del
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lugar, día y hora del remate a efectos de lo prevenido
en la regla 17, último párrafo, del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria.

Bien objeto de subasta

Vivienda. Sita en Benimamet, calle Campamento,
número 8, décima. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Paterna al tomo 718, libro 36, folio
73, finca número 4.024, inscripción 3.a

Tasada en 6.000.000 de pesetas.

Dado en Valencia a 20 de abril de 1999.—La
Magistrada-Juez, Susana Catalán Muedra.—El Secre-
tario.—18.600.

VALENCIA

Edicto

Don Félix de Juan Aguado, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 23 de Valencia,

Hago saber: Que en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria que
se sigue en este Juzgado, bajo el número 748/1998,
a instancia del Procurador señor Vila Delhom, en
nombre de Banco Popular Español, contra don
Vicente García Serrador, doña Purificación Salom
Brines, don José García Bernardo y doña Amparo
Serrador Mendoza, he acordado sacar a la venta,
en pública subasta, por primera vez, término de
veinte días y por el tipo fijado en la escritura de
constitución de hipoteca que se indica al final de
la descripción de las fincas, los bienes hipotecados
que luego se describen, habiéndose señalado para
el remate el día 29 de junio, a las once cuarenta
y cinco horas, con las condiciones siguientes:

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en el esta-
blecimiento público destinado al efecto, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo
de subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior al tipo de subasta, pudiendo hacerse en cali-
dad de ceder el remate a tercera persona.

Tercera.—La copia simple de la certificación de
dominio y cargas del Registro de la Propiedad
correspondiente, así como los títulos de propiedad,
en su caso, estarán de manifiesto, en horario de
lunes a viernes, de nueve a catorce horas, en la
Oficina de Información de Subastas Judiciales,
dependientes del Decanato de los Juzgados de esta
ciudad, sita en la avenida de Navarro Reverter,
número 1, piso primero, y se entenderá que los
licitadores aceptan como bastante la titulación y
no tendrán derecho a exigir ninguna otra.

Cuarta.—Para el supuesto de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta, se ha señalado para
la celebración de la segunda subasta, y por el tipo
del 75 por 100 de la primera, el día 27 de julio,
y hora de las once cuarenta y cinco; y para el caso
de que tampoco hubiere postores en ésta, se ha
señalado para la celebración de la tercera subasta,
sin sujeción a tipo, el día 21 de septiembre, y hora
de las once cuarenta y cinco, debiendo consignar
los licitadores una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo de la segunda subasta.

Quinta.—Si en cualquiera de los días señalados
no pudiera celebrarse la subasta por causa de fuerza
mayor, se celebrará al siguiente día hábil, a la misma
hora y en el mismo lugar, o en sucesivos días, si
persistiere o repitera aquel impedimento.

Sexta.—Sirve el presente de notificación en forma
a los demandados, caso de no ser hallados en su
domicilio registral.

Séptima.—Las subastas se celebrarán en la Sala
Única de Subastas Judiciales, sita en esta ciudad,
calle del Justicia, número 2, piso cuarto.

Bienes objeto de subasta

Primer lote: Los consortes don Vicente García
Serrador y doña María Purificación Salom Brines
son dueños, con carácter ganancial, de la siguiente
finca: Urbana 15. Vivienda en tercera planta alta,

puerta 9, avenida Primado Reig, número 18. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 10 de Valen-
cia, tomo 2.347, libro 288, sección quinta de Afue-
ras, folio 200, finca 32.004, inscripción cuarta.

Tasación, a efectos de subasta: 6.600.000 pesetas.
Segundo lote: Don José García Bernardo y su

esposa, doña Amparo Serrador Mendoza, son due-
ños de la siguiente finca ganancial: Alquería, titulada
de Falcó, situada en la Vega, de esta ciudad, Vara
de la calle de Sagunto, partida del Llano de San
Bernardo, señalada con el número 25 moderno, y 75
antiguo, sin contar su medida superficial, pero de
reciente medición practicada resulta tener 1.077
metros 12 decímetros cuadrados, de los cuales 694
metros 63 decímetros cuadrados corresponden a
la parte edificada, y el resto a la parte descubierta
o cultivable. Inscrita en el Registro número 10 de
Valencia, tomo 2.389, libro 328, sección quinta de
Afueras, folio 166, finca 34.490, inscripción segun-
da.

Tasación, a efectos de subasta: 8.000.000 de pesetas.

Dado en Valencia a 22 de abril de 1999.—El Secre-
tario, Félix de Juan Aguado.—18.612.$

VALLADOLID

Edicto

Don Ángel González Carvajal, Magistrado-Juez
accidental del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Valladolid,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
declarativo de menor cuantía con el número
193/1998, Sección B, a instancia de «El Corte
Inglés, Sociedad Anónima», contra D. M. Begoña
Quevedo Díez, don Juan Carlos Alonso Carranza
y doña Concha Carranza Paunero, y en ejecución
de sentencia se anuncia la venta en pública subasta,
por término de veinte días, de los bienes embargados
a los demandados, cuyo remate tendrá lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, conforme a
lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil según
redacción dada por la Ley 10/1992, de 30 de abril,
de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, en la
forma siguiente:

En primera subasta, el día 14 de junio próximo
y hora de las once, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, con rebaja del 25
por 100 del tipo, el día 14 de julio próximo, a
la misma hora.

Y en tercera subasta, si no se rematara en las
anteriores, el día 14 de septiembre, a la misma hora,
sin sujeción a tipo pero con las demás condiciones
de la segunda.

Se advierte: Que no se admitirá postura, en primera
ni en segunda subasta, que no cubra las dos terceras
partes de los tipos de licitación; que para tomar parte
deberán consignar previamente los licitadores, en la
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado, sita en el Banco Bilbao Vizcaya O.P.C./San-
tiago, cuenta número 4618/0000/15/019398, una
cantidad igual o superior al 20 por 100 de los res-
pectivos tipos de licitación; que las subastas se cele-
brarán en forma de pujas a la llana, si bien, además,
hasta el día señalado podrán hacerse posturas por
escrito en sobre cerrado; que sólo el ejecutante podrá
hacer postura a calidad de ceder el remate a un
tercero, debiendo verificar dicha cesión mediante
comparecencia ante el Juzgado en el plazo de tres
u ocho días, según los casos, con asistencia del
cesionario, quien deberá aceptarla y todo ello previa
o simultáneamente a la consignación por el cesio-
nario del precio del remate; que a instancia del
actor podrán reservarse los depósitos de aquellos
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y
lo admitan, a efectos 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; y que el precio del rema-
te se destinará al pago del crédito del ejecutante
una vez conste en autos la entrega de los bienes
al comprador en el caso de bienes muebles, o una
vez se haya dictado el auto aprobando el remate

en el caso de bienes inmuebles. Sirva este edicto
de notificación a los ejecutados para el supuesto
de que no fuera posible la notificación personal.

En caso de coincidir el día señalado para cual-
quiera de las subastas con días festivos, se procederá
a su celebración en el día siguiente hábil a la misma
hora, excepto sábados.

Que los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación registral, estarán de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado, debiendo conformarse con
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir
ningunos otros; y que las cargas y gravámenes ante-
riores y los preferentes, si los hubiese, 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.

Los bienes objeto de licitación son los siguientes:
Primer lote.—La nuda propiedad de la 1/4 parte

indivisa de la vivienda sita en Valladolid, calle Chue-
ca, 2, planta baja, letra C. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Valladolid número 6 al libro
398, tomo 2.259, folio 36, finca 4.622; correspon-
diente al demandado don Juan Carlos Alonso
Carranza.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 639.445 pesetas.

Segundo lote.—Pleno dominio de 2/4 partes indi-
visas de la vivienda antes descrita, correspondientes
a la demandada doña María Concepción Carranza
Paunero.

Valoarada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 4.500.000 pesetas.

Tercer lote.—Usufructo vitalicio de 2/4 partes indi-
visas de la vivienda antes descrita, correspondientes
a la demandada doña María Concepción Carranza
Paunero.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 3.221.109 pesetas.

Dado en Valladolid a 2 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez accidental, Ángel González Car-
vajal.—El Secretario.—18.596.

VIGO

Edicto

Doña María Begoña Rodríguez González, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 8 de los de la ciudad de Vigo y su partido
judicial,

Hace saber: Que ante este Juzgado se sustancian
autos de procedimiento judicial sumario del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-
ro 194/1999, a instancia de «Banco Popular Espa-
ñol, Sociedad Anónima», representado por el Pro-
curador don José Vicente Gil Tranchez, contra «Fri-
gorsa Trading, Sociedad Anónima» y «O Pazo de
Mónica, Sociedad Limitada», en cuyos autos se acor-
dó sacar a subasta pública, con intervalo de veinte
días, el bien hipotecado que se relacionará al final,
cuyas subastas se celebrarán a las doce horas en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, en las fechas
que se indican:

Primera subasta.—El día 15 de junio de 1999,
por el precio pactado en la escritura de constitución
de hipoteca.

Segunda subasta.—El día 14 de julio de 1999,
con una rebaja del 25 por 100 del tipo pactado.

Tercera subasta.—El día 16 de septiembre de 1999,
sin sujeción a tipo. Si la postura fuera inferior al
tipo de la segunda subasta podrá el actor no rema-
tante, el dueño de la finca o un tercero autorizado
por ellos, mejorar la postura en el término de nueve
días desde la fecha de celebración de la tercera
subasta.

La subasta siguiente se celebrará caso de resultar
desierta, en todo o en parte, la anterior señalada.

Condiciones de las subastas

Primera.—Para participar en las subastas será pre-
ciso depositar previamente en el establecimiento des-
tinado al efecto (oficina del Banco Bilbao Vizcaya


