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celebrará el siguiente día, a la misma hora, y en
sucesivos días si se repitiere o persistiere tal impe-
dimento, con las condiciones siguientes:

Primera.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar, previamente, una cantidad
igual al 50 por 100 del tipo señalado, mediante
su ingreso en la cuenta corriente número 4439 del
Banco Bilbao Vizcaya, sucursal Juzgados, avenida
Navarro Reverter, 1, bajo, que este Juzgado tiene
abierta, sin que se admita postor alguno que no
aporte el correspondiente resguardo de ingreso.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para
la subasta, y solamente el actor podrá concurrir
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Los títulos de propiedad, suplidos por
certificación del Registro, estarán de manifiesto en
la Oficina de Información, sita en avenida de
Navarro Reverter, número 1, 1.a, de Valencia, para
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte
en la subasta, de lunes a viernes, y de nueve a
catorce horas, previniéndose a los licitadores que
deberán conformarse con ellos, y no tendrán dere-
cho a exigir ningún otro.

Cuarta.—Las cargas o 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.

Se hace constar que en prevención de que no
hubiere postor en la primera subasta, se ha señalado
para la segunda subasta, con rebaja del 25 por 100
del tipo, el día 13 de septiembre de 1999, a las
once cuarenta horas, y para la tercera subasta, sin
sujeción a tipo, el día 13 de octubre de 1999, a
las once cuarenta horas.

Bienes objeto de subasta

Como de la propiedad de la entidad «Ganados
Bayarri, Sociedad Limitada»:

Lote primero. Rústica, tierra de secano en tér-
mino de Almusafes (Valencia), partida de Romani,
con una superficie de 39 áreas 47 centiáreas. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Sueca, al tomo
1.686, libro 99 de Almusafes, folio 133, finca 4.087,
inscripción sexta.

Valorada, a efectos de subasta, en 1.600.000 pese-
tas.

Lote segundo. Rústica, tierra huerta, en término
de Sollana, partida de Traviesa, con una superficie
de 15 áreas 93 centiáreas. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Sueca al tomo 1.683, libro 207
de Sollana, folio 7, finca 14.215, inscripción segun-
da.

Valorada, a efectos de subasta, en 1.250.000 pese-
tas.

Lote tercero. Rústica, tierra de secano, en tér-
mino de Sollana, partida de Foya, con una superficie
de 4 hectáreas 74 áreas 5 centiáreas. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Sueca, al tomo 2.189,
libro 229 de Sollana, folio 135, finca 15.790, ins-
cripción tercera.

Valorada, a efectos de subasta, en 34.880.000
pesetas.

Lote cuarto. Rústica, tierra de secano, en tér-
mino de Sollana, partida de Romani, con una super-
ficie de 16 áreas 5 centiáreas. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Sueca, al tomo 1.702, libro 208
de Sollana, folio 19, finca 7.892, inscripción undé-
cima.

Valorada, a efectos de subasta, en 675.000 pesetas.
Lote quinto. Rústica, tierra de huerta, en tér-

mino de Sollana, partida de Besola, con una super-
ficie de 13 áreas 5 centiáreas. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Sueca, al tomo 1.674, libro 206
de Sollana, folio 238, finca 23, inscripción deci-
motercera.

Valorada, a efectos de subasta, en 860.000 pesetas.

Dado en Valencia a 12 de mayo de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Pilar Cerdán Villalba.—El
Secretario.—21.314.$

VALLADOLID

Edicto

Don Francisco Javier Pardo Muñoz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Valladolid,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
ejecutivo-otros títulos, con el número 794/1996,
Sección B, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don Fabio García Fer-
nández, doña Elvira Romo Lozano y «Fabio García
e Hijos, Sociedad Limitada», y en ejecución de sen-
tencia se anuncia la venta en pública subasta, por
término de veinte días, del bien embargado al
demandado, cuyo remate tendrá lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, conforme a lo dis-
puesto 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 tercera subasta, el día 30 de junio de 1999,
a la misma hora, sin sujeción a tipo pero con las
demás condiciones de la segunda.

Se advierte: Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar, previamente, los licitadores
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este
Juzgado, sita en el Banco Bilbao Vizcaya, ofici-
na principal, calle Santiago, cuenta número
4618/000/17/079496, una cantidad igual o superior
al 20 por 100 del tipo de la segunda subasta
(5.934.291 pesetas); que la subasta se celebrará 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 compa-
recencia 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 simul-
táneamente a la consignación por el cesionario del
precio del remate; que a instancias 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 cum-
pliese 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 remate se
destinará al pago del crédito del ejecutante una vez
conste en autos la entrega del bien al comprador
en el caso de bien mueble, o una vez se haya dictado
el auto aprobando el remate en el caso de bien
inmueble. 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 día festivo, 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
de la actora, continuarán subsistentes, entendién-
dose que el rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

El bien objeto de licitación es el siguiente:
Lote único.—Local destinado a almacén y cober-

tizo, señalado con el número 8 de orden del edificio
sito en el término de Iscar, en la calle de San Pedro,
sin número de gobierno. Está situado en la planta
semisótano. Tiene una superficie de 185,64 metros
cuadrados el almacén y 186,55 metros cuadrados
el cobertizo, siendo la superficie total construida
de 372,19 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Olmedo (Valladolid), con núme-
ro de finca 11.452.

Tasada pericialmente, a efectos de subasta, en
la suma de 7.912.387 pesetas.

Dado en Valladolid a 29 de abril de 1999.—El
Magistrado-Juez, Francisco Javier Pardo Muñoz.—El
Secretario.—21.348.$

VALLADOLID

Edicto

Don Francisco Javier Carranza Cantera, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
6 de Valladolid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 718/1997 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de don Rafael-Benito Martínez
Martínez, contra don Daniel de Vega Toquero y
«Luminosos Oro, Sociedad Limitada», 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 6 de julio
de 1999, a las trece 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
4631-0000-17-718/97, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien 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.

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 6 de septiembre de 1999,
a las trece 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 6 de octubre
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación del seña-
lamiento de las subastas a los demandados en caso
de ignorado paradero.

Bien que se saca a subasta y su valor

Parcela de terreno en término de Valladolid, parte
del polígono industrial «Argales», señalado con el
número 33, en el plano parcelario del plan parcial
de dicho polígono. Tiene una extensión superficial
de 1000 metros cuadrados. Sobre la parcela se
encuentra construida una nave industrial. Finca ins-
crita al tomo 2.207, libro 501, folio 83, finca 54.118.

Tasado pericialmente a objeto de subasta
en 60.000.000 de pesetas.

Dado en Valladolid a 30 de abril de 1999.—El
Magistrado-Juez, Francisco Javier Carranza Cante-
ra.—El Secretario.—21.398.$


