
BOE núm. 156 Jueves 1 julio 1999 9317

Bien objeto de subasta

Vivienda sita en Torrent, calle Zaragoza, núme-
ro 24, 1.o, 1.a, con distribución propia para habitar;
tiene una superficie construida de 84 metros 71
decímetros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrent
número 1, en el tomo 1.039, libro 206 de Torrent,
folio 6 vuelto, finca número 16.240, inscripción
sexta.

Valorada, a efectos de subasta, en 5.083.000 pesetas.

Se hace extensivo el presente edicto para que,
en su caso, sirva de notificación en forma a los
demandados.

Dado en Torrent a 6 de mayo de 1999.—El Secre-
tario, Ricardo Alonso y Gurrea.—27.216.$

VALDEMORO

Edicto

Don José María Tapia López, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Valdemoro,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 559/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», contra doña Pilar Serrano Pérez,
en reclamación de crédito hipotecario, 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 16 de sep-
tiembre de 1999, a las diez horas, con las preven-
ciones 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 2858, una can-
tidad igual, por lo menos, al 50 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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 14 de octubre de 1999, a
las diez 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 17 de noviembre
de 1999, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 50 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. 32. Vivienda del tipo E, en planta tercera
alta, de edificio B, sito en Valdemoro, con fachadas
a la calle de San Vicente Paúl, 14 y 16, y a zona
ajardinada interior común y acceso desde el citado
vial a través de portal zaguán, escalera y ascensor
comunes. Tiene una superficie de 67 metros 93
decímetros cuadrados, con distribución interior. Lin-
da: Izquierda, entrando, vivienda tipo G de la planta;
derecha, vivienda E de la planta; fondo, zona ajar-
dinada interior, y frente, pasillo de acceso común.

Cuotas: 1,80 por 100 en relación con el conjunto
urbano, y 4,52 por 100 en el edificio de que forma
parte, y a los solos efectos de distribución de ciertos
gastos reseñados en los Estatutos.

Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo
770, libro 204, folio 31, finca número 13.315, ins-
cripción primera.

Tipo de subasta: 12.981.250 pesetas.

Dado en Valdemoro a 26 de febrero de 1999.—El
Juez, José María Tapia López.—El Secreta-
rio.—27.265.$

VALENCIA

Edicto

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

Hace saber: Que en procedimiento de juicio eje-
cutivo, que se sigue en este Juzgado bajo el núme-
ro 251/1998, a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», contra don Manuel Vicente
Borras Tamarit y doña María Amparo Cid Valiente,
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta,
por primera vez y término de veinte días, y tipo
de tasación, el bien inmueble que al final se des-
cribrá, para cuya celebración se ha señalado el día
2 de septiembre de 1999, a las doce horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle
El Justicia, número 2, 11.o, y con las condiciones
establecidas en los artículos 1.499 y 1.500 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, y las siguientes:

Primera.—Los títulos de propiedad, suplidos por
certificación del Registro de la Propiedad, estarán
de manifiesto en la Oficina de Subastas del Juzgado
Decano de esta capital, para que puedan exami-
narlos los que quieran tomar parte en la subasta,
previniéndose a los licitadores que deberán con-
formarse con ellos y no tendrán derecho a exigir
ningunos otros, y que para tomar parte en la subasta
deberán de consignar el 20 por 100 del tipo corres-
pondiente.

Segunda.—Las cargas o gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito de la parte
actora, 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.

Tercera.—En prevención de que no hubiere postor
en la primera subasta, se ha señalado el día 1 de
octubre de 1999, a las doce horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, para la celebración de
la segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 del
tipo de tasación; y para el supuesto de que tampoco
acudieran postores a dicha segunda subasta, se ha
señalado para la celebración de la tercera subasta,
sin sujeción a tipo alguno, el día 3 de noviembre
de 1999, a las doce horas, en el mismo lugar que
las anteriores.

Cuarta.—Si en cualquiera de los días señalados
no pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza
mayor, se celebraría al siguiente día, a la misma

hora, o en sucesivos días si se repitiere o persistiere
tal impedimento.

Por si no fueran habidos los demandados en sus
domicilios, se entiende que por la publicación del
presente quedan los mismos notificados del lugar,
el día y la hora del remate.

Bien objeto de subasta

Urbana, sita en Valencia, calle Teniente Asensio,
número 32, 1.o Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Paterna, al tomo 1.049, libro 59 de Beni-
mamet, folio 206, finca número 6.553, inscripción
tercera. Tasada, a efectos de primera subasta, en
8.048.000 pesetas.

Dado en Valencia a 20 de abril de 1999.—La
Magistrada-Juez, Susana Catalán Muedra.—El Secre-
tario.—27.299.$

VALENCIA

Edicto

Doña María Fe Ortega Mifsud, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 15 de
Valencia,

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado
se sigue juicio menor cuantía, número 477/1997,
instado por la Procuradora doña Elena Gil Bayo,
en nombre y representación de Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, La Caixa, contra doña Ricar-
da Olivares Valera, don Juan Manuel y doña María
Teresa Leal Olivares, sobre acción de división de
la cosa en común, en cuyos autos, por resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en
pública subasta, por primera vez y término de veinte
días, el bien inmueble objeto del pleito, que se dirá
después, y en la forma y condiciones siguientes:

La subasta tendrá lugar en la Sala Única de Subas-
tas Judiciales, sita en esta ciudad, calle Del Justicia,
número 2, piso cuarto, el día 22 de septiembre
de 1999, a las doce quince horas.

El tipo del remate será el que se indica tras la
descripción del bien que al final del presente se
reseña, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Para poder tomar parte en la subasta deberán
los licitadores acreditar haber consignado, previa-
mente, en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este Juzgado, número 4486, del Banco Bilbao
Vizcaya, agencia de los Juzgados, el 20 por 100
del tipo de la subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, desde la publicación del presente hasta el
momento de la celebración, acompañando al mismo
el resguardo acreditativo de haber efectuado la con-
signación del 20 por 100 en el establecimiento ban-
cario indicado.

Las posturas no podrán hacerse en calidad de
ceder el remate a tercero, excepto la parte ejecutante.

Copia simple de la certificación de dominio y
cargas del Registro de la Propiedad correspondiente,
así como los títulos de propiedad, en su caso, estará
de manifiesto en horario de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes, en la Oficina de Información
de Subastas Judiciales, dependiente del Decanato
de los Juzgados, de esta ciudad, sita en avenida
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.

Después del remate no se admitirán reclamaciones
por insuficiencia o defecto de los títulos.

Se entenderán subsistentes las cargas y graváme-
nes anteriores al crédito del actor, así como los
preferentes, si los hubiere, sin que se destine a su
extinción el precio del remate, subrogándose el
rematante en las responsabilidades que de ellos
deriven.

En prevención de que no hubiere postor y quedare
desierta la primera subasta, se ha señalado para
que tenga lugar la segunda, en el mismo lugar, con


