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puerta de entrada: Derecha, entrando, avenida de
San Onofre; izquierda, de doña Antonia Casaña,
y fondo, de don José Fita.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Paterna
al tomo 891, libro 105, folio 82, finca registral núme-
ro 12.280, inscripción cuarta.

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de
12.600.000 pesetas.

Dado en Quart de Poblet a 9 de abril de 1999.—El
Juez, José María Gómez Villora.—20.694.$

REQUENA

Edicto

Doña Reyes Barreno Nebot, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de los de Requena,

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de juicio ejecutivo 85/1997, a ins-
tancias de «Caja Rural de la Valencia Castellana,
Sociedad Cooperativa de Crédito», representada por
el Procurador señor Erans Albert, contra don José
Vicente Bellver Alarcón, doña Araceli Sánchez
Navarro, doña Clotilde Alarcón Lahuerta y doña
Carmen Bellver Alarcón, en los que con esta misma
fecha se ha dictado providencia acordando sacar
a pública subasta, por término de veinte días, los
bienes que al final se relacionan, subasta que tendrá
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado.

La subasta se celebrará el próximo día 30 de
julio de 1999, a las doce horas, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo de la primera subasta será el
que figura en la descripción de cada bien subastado,
sin que se admitan posturas que no cubran las dos
terceras partes de dichas sumas, para cada lote.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores deberán consignar previamente el 20 por
100 del tipo de la subasta en la cuenta de con-
signaciones de este Juzgado, en el Banco Bilbao
Vizcaya, sin cuyo requisito no podrán ser admitidos
a la licitación.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, adjuntando a dicho pliego el res-
guardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado el 20 por 100
del tipo del avalúo.

Cuarta.—Que los autos y certificaciones del Regis-
tro están de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

Quinta.—Que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor, si las hubiese, continuarán sub-
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en las respon-
sabilidades de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Sexta.—Solamente el demandante podrá hacer
posturas en calidad de ceder el remate a un tercero.

Séptima.—Que si por causa de fuerza mayor tuvie-
ra que suspenderse alguna de las subastas, la misma
se celebrará el día hábil siguiente, a la misma hora.
Y que solamente el rematante podrá ceder el remate
a un tercero.

Bienes objeto de la subasta

Lote 1: Rústica. Secano viña, término de Chiva,
partida Barranquet, superficie 45,70 áreas. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Chiva, tomo 671,
libro 201 de Chiva, folio 165, finca 2.709, inscrip-
ción segunda. Valor de tasación: 2.430.783 pesetas.

Lote 2: Rústica. Secano campa algarrobos y olivos,
término de Chiva, partida Canadillas, superficie
58,17 áreas. Inscrita en igual Registro, tomo 671,
libro 201 de Chiva, folio 168, finca 2.714, inscrip-
ción segunda. Valor de tasación: 1.400.000 pesetas.

Lote 3: Rústica. Secano campa y viña, término
de Chiva, partida Virhuela, con una superficie de
1 hectárea 24 áreas 65 centiáreas. Inscrita en igual
Registro, tomo 671, libro 201 de Chiva, folio 162,
finca 2.718, inscripción segunda. Valor de tasación:
1.500.000 pesetas.

Lote 4: Rústica. Secano viña de algarrobos y
almendros, término de Chiva, partida Blanquizar,

superficie 41,55 áreas. Inscrita en igual Registro,
tomo 671, libro 201 de Chiva, folio 160, finca 2.719,
inscripción segunda. Valor de tasación: 1.000.000
de pesetas.

Lote 5: Rústica. Secano algarrobos, término de
Chiva, partida Prado Moreno, superficie de 29 áreas
ocho centiáreas 82 decímetros cuadrados. Inscrita
en igual Registro, tomo 671, libro 201 de Chiva,
folio 149, finca 4.111, inscripción tercera. Valor
de tasación: 105.977 pesetas.

Lote 6: Rústica. Huerta, término de Chiva, partida
La Losa, superficie 7,76 áreas. Inscrita en igual
Registro, tomo 671, libro 201 de Chiva, folio 156,
finca 4.117, inscripción segunda. Valor de tasación:
562.561 pesetas.

Lote 7: Rústica. Huerta, término de Chiva, partida
La Losa, superficie 30,10 áreas. Inscrita en igual
Registro, tomo 671, libro 201 de Chiva, folio 151,
finca 27.021. Valor de tasación: 2.182.100 pesetas.

Para el supuesto de que resultare desierta la pri-
mera subasta se señala para que tenga lugar la segun-
da, el día 24 de septiembre de 1999, a las doce
horas, en las mismas condiciones que la primera,
pero con una rebaja en el tipo del 25 por 100,
y para el caso de que esta segunda resulte también
desierta, se señala para que tenga lugar al tercera,
sin sujeción a tipo, el próximo día 29 de octubre,
a las doce horas, con iguales condiciones.

Y para que sirva de edicto en forma anunciando
la subasta, y en su caso, de notificación en forma
a los demandados, en ignorado paradero, libro y
firmo el presente en Requena a 14 de enero de
1999.—La Juez, Reyes Barreno Nebot.—El Secre-
tario.—20.631.$

ROQUETAS DE MAR

Edicto

Doña María Carmen Pedraza Cabiedas, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Roque-
tas de Mar,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 473/1995, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Hipotecario de Espa-
ña, Sociedad Anónima», contra «Kloma, Sociedad
Anónima», doña Rosa Rabal Montalbán y doña
Soledad Peñalver Fernández, 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 16 de septiembre de 1999,
a las once quince 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 0258, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y el año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 15 de octubre de 1999, a
las once quince horas, sirviendo de tipo el 75 por
100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación 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 17 de noviembre
de 1999, a las once quince 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.

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

Bienes que se sacan a subasta

Vivienda del tipo C, señalada con el número 6
del complejo residencial, sobre un solar con una
superficie de 119 metros 60 decímetros cuadrados,
que linda: Al norte, con el solar, hoy vivienda núme-
ro 7; al sur, con el número 5; al este, con calle
Roma, y al oeste, con zona verde.

Datos registrales: Tomo 1.633, libro 133, folio
33, finca número 12.087 del libro de Enix. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar.

Tasada, a efectos de subasta, en 16.840.000 pese-
tas.

Vivienda del tipo B, señalada con el número 21
del complejo residencial, sobre un solar con una
superficie de 119 metros 28 decímetros cuadrados,
que linda: Al norte, con el solar, hoy vivienda núme-
ro 22; al sur, con la número 20; al este, con calle
Roma, y al oeste, con zona verde.

Registro: Inscrita al tomo 1.633, libro 133 de Enix,
folio 63, finca número 12.102 del Registro de la
Propiedad de Roquetas de Mar.

Tasada, a efectos de subasta, en 16.840.000 pese-
tas.

Vivienda del tipo B, señalada con el número 22
del complejo residencial, sobre un solar con una
superficie de 121 metros 41 decímetros cuadrados,
que linda: Al norte, con vial, hoy calle Verona; al
sur, con la viveinda número 21; al este, con calle
Roma, y al oeste, con zona verde.

Registro: Inscrita al tomo 1.633, libro 133 de Enix,
finca número 12.103 del Registro de la Propiedad
de Roquetas de Mar.

Tasada, a efectos de subasta, en 16.840.000 pese-
tas.

Vivienda del tipo C, señalada con el número 30
del complejo residencial, sobre un solar con una
superficie de 90 metros 62 decímetros cuadrados,
que linda: Al norte, con el solar, hoy vivienda núme-
ro 29; al sur, con la número 31; al este, con zona
verde, y al oeste, con vial.

Registro: Inscrita al tomo 1.633, libro 133 de Enix,
finca registral número 12.111 del Registro de la
Propiedad de Roquetas de Mar.

Tasada, a efectos de subasta, en 18.120.000 pese-
tas.

Dado en Roquetas de Mar a 8 de marzo de
1999.—La Juez, María del Carmen Pedraza Cabie-
das.—El Secretario.—20.732.$

SALAMANCA

Edicto

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Sala-
manca,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
y con el número 33/1997, se tramitan autos de
ejecutivo-otros títulos, promovidos por el Procura-


