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once treinta horas, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, y para la segunda y tercera subasta,
en su caso, para los días 14 de octubre y 16 de
noviembre de 1999, respectivamente, a la misma
hora y lugar; si alguna de ellas se suspendiera por
causa de fuerza mayor, se celebrará en el siguiente
día o sucesivos días hábiles, a la misma hora, si
persistiere el impedimento, con arreglo a las siguien-
tes condiciones:

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado
en la escritura de hipoteca; para la segunda, el 75
por 100 del anterior, no siendo admisibles posturas
inferiores al tipo respectivo, y la tercera subasta
se llevará a cabo sin sujeción a tipo.

Los autos y la certificación, a que se refiere la
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
se encuentran de manifiesto en Secretaría, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, y 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.

Para tomar parte en la subasta deberán consignar
los licitadores, previamente, en la cuenta de con-
signaciones que este Juzgado tiene abierta en el
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucur-
sal de Sueca, sita en la calle San Cristófol, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
tipo señalado para la segunda, según se trate de
la primera o de la segunda subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos, devolviéndose acto seguido del
remate, excepto la que corresponda al rematante.

El remate podrá hacerse en calidad de ceder a
terceros; y desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando el importe de la con-
signación en la forma ya establecida con el resguardo
de haberla hecho en el establecimiento destinado
al efecto.

Para los efectos de cumplimentar lo previsto en
la regla 7.a, párrafo último, del mencionado artículo
131 de la Ley Hipotecaria (modificado por Ley
19/1986, de 14 de mayo, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 20), se entenderá que caso de no ser posible
la notificación personal a los deudores respecto al
lugar, día y hora del remate, quedan aquéllos sufi-
cientemente enterados de tales particulares con la
publicación del presente edicto.

Finca objeto de subasta

Casa sita en Tavernes de la Valldigna, plaza de
Don Salvador Mifsud, número 7. Inscripción: Tomo
1.101, folio 113, finca número 4.255, inscripción
séptima del Registro de la Propiedad de Tavernes
de la Valldigna, habiendo causado la hipoteca la
inscripción décima.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 9.112.500 pesetas.

Dado en Sueca a 20 de abril de 1999.—El Juez
sustituto, Vicente Escribá Félix.—El Secreta-
rio.—29.571.$

TARRAGONA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 5 de Tarragona,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
número 148/1998 de juicio del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria a instancia de Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, representada por el Pro-
curador señor Vidal, contra don Bernardo Sigüenza
Bogado y doña María Victoria Ruiz Villodas, y se
ha acordado sacar a pública subasta, por término
de veinte días, el bien embargado al demandado
que más adelante se describe, con su precio de
tasación.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 29 de septiembre de
1999, a las diez horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera ni haberse pedido adjudi-
cación en debida forma por el demandante, el día
29 de octubre de 1999, a las diez horas, por el
tipo de tasación rebajado en un 25 por 100.

En tercera subasta, si no hubo postores en la
segunda, ni se pidió con arreglo a derecho la adju-
dicación por el actor, el día 29 de noviembre de
1999, a las diez horas, sin sujeción a tipo.

Se advierte a los licitadores:

Primero.—Que no se admitirán posturas en pri-
mera subasta que no cubran el tipo de tasación
pactado y en segunda subasta posturas inferiores
al 75 por 100 del tipo de la primera.

Segundo.—Que para tomar parte en la primera
o en la segunda subastas deberá consignarse pre-
viamente una cantidad igual o superior al 20 por
100 del tipo de licitación. La consignación se veri-
ficará en la correspondiente cuenta del Banco Bilbao
Vizcaya.

Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad
a consignar será igual o superior al 20 por 100
del tipo de licitación de la segunda.

Tercero.—Que las subastas se celebrarán en forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate podrán hacerse pujas por
escrito en sobre cerrado.

Cuarto.—Que podrá licitarse en calidad de ceder
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previa o simultáneamente a la consignación del
precio.

Quinto.—Que a instancia del actor, podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que haya
cubierto el tipo de la subasta a fin 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.

Sexto.—Que los títulos de propiedad, suplidos por
certificación registral, estarán de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, debiendo conformarse
con ellos los licitadors, que no tendrán derecho
a exigir ningún otro.

Séptimo.—Que asimismo estarán de manifiesto los
autos.

Octavo.—Que las cargas anteriores y las preferen-
tes, si las hubiere, al crédito del actor, continuarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

El presente edicto sirve de notificación a los
demandados.

Bien objeto de subasta

Finca número 52.337. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Vila-Seca y Salou, al tomo 1.759,
libro 671. Valoración: 18.947.500 pesetas.

Dado en Tarragona a 30 de junio de 1999.—El
Secretario.—29.662.$

TERUEL

Edicto

Don José Manuel Sánchez Siscart, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
los de Teruel y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
y bajo el número 329/1998 se sigue a instancia
de don Blas Moreno Laguía, expediente para la
declaración de fallecimiento de don Honorato
Laguía Millán, natural de Royuela (Teruel), nacido
el día 29 de diciembre de 1905, hijo de José y
de Dolores, con último domicilio conocido en dicha

localidad, quien en la actualidad tendría 93 años
de edad y del que no se tienen noticias desde el
año de 1928, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para quienes tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlo en conoci-
miento de este Juzgado y ser oídos.

Dado en Teruel a 10 de mayo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, José Manuel Sánchez Siscart.—El Secre-
tario, Manuel Utrillas Serrano.—26.989-E.

y 2.a 15-7-1999

TOLEDO

Edicto

Don José Manuel Recio Nuero, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de los de
Toledo,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 67/1999, que se sigue por los trámites del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de don
Jesús Vázquez Contreras y doña María Teresa
Gómez Fernández, contra don Luis Pinilla Vidales
y doña Margarita Gómez Fernández, en reclama-
ción de crédito hipotecario, en el que se ha dictado
propuesta de providencia, por la que se acuerda
sacar a la venta, en pública subasta, por primera,
segunda y tercera vez, en su caso, la finca que luego
se dirá.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Gerardo Lobo,
sin número, de esta capital, por primera vez, el
día 21 de septiembre de 1999 y hora de las trece,
sirviendo como tipo el pactado en la escritura de
constitución de la hipoteca, expresado en la misma;
no concurriendo postores, se señala por segunda
vez, el día 19 de octubre de 1999 y hora de las
trece, con el tipo de su tasación del 75 por 100,
que sirvió para la primera y no concurriendo pos-
tores a la misma, se señala por tercera vez, sin
sujeción a tipo, el día 23 de noviembre de 1999
y hora de las trece.

En caso de que hubiere de suspenderse cuales-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración,
a la misma hora, para el mismo día, de la semana
siguiente a la que se hubiere señalado la suspendida.

Quienes quieran participar en estas subastas, lo
harán atendiéndose a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de subasta es el fijado en la
escritura de préstamo hipotecario y que luego se
dirá, no admitiéndose posturas que sean inferiores
a dicho tipo; para la segunda, servirá de tipo el
75 por 100 de la primera, y sin sujeción a tipo
para la tercera.

Segunda.—Que para tomar parte en la subasta,
a excepción de la actora, deberán consignar, pre-
viamente, el 20 por 100 del tipo señalado para la
subasta, en la cuenta que posee este Juzgado en
el Banco Bilbao Vizcaya, número 4322000, número
de clave 10, número de procedimiento 67/99, de
Toledo. En tal supuesto deberá acompañarse el res-
guardo acreditativo de tal ingreso.

Tercera.—Hasta el momento de la celebración y
desde su anuncio, podrán hacerse posturas por escri-
to, en pliego cerrado, acompañándose el resguardo
acreditativo de haber hecho el depósito en el esta-
blecimiento señalado destinado al efecto.

Cuarta.—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 Secre-
taría de este Juzgado, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos.

Finca objeto de subasta

Vivienda en planta segunda, señalada con la letra
B, del tipo B-110, sita en la calle de la Sagra, número
3, de Bargas (Toledo). Inscrita en el Registro de
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la Propiedad número 2 de Toledo al tomo 742,
libro 76, de Bargas, folio 80, finca número 6.540,
inscripción tercera.

Tasada en 10.890.000 pesetas.

Dado en Toledo a 25 de junio de 1999.—El Secre-
tario, José Manuel Recio Nuero.—29.618.$

UTRERA

Edicto

Don José Luis Sánchez Gall, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de esta ciudad y su
partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan
autos de procedimiento judicial sumario del artículo
131 de la Ley Hipotecaria número 342/1997, a
instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie-
dad Anónima», representado por el Procurador
señor León Roca, contra doña María Isabel Begines
Troncoso, para la efectividad de un préstamo, en
cuyo procedimiento he acordado sacar a la venta,
en primera, en su caso, segunda y tercera vez públi-
cas subastas por plazo de veinte días, la finca hipo-
tecada que al final se describirá.

Para cuyas subastas, que tendrán lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, se ha señalado los
días 9 de septiembre; 7 de octubre y 9 de noviembre
de 1999, en primera, segunda y tercera, a las once
horas, bajo las condiciones siguientes:

Servirá de tipo para la primera, la cantidad del
valor total de las cantidades anteriormente expre-
sadas, que serán las que se pactaron en la escritura
de constitución de la hipoteca y no se admitirá pos-
tura alguna inferior a dicho tipo.

Celebrada la primera subasta sin posturas se cele-
brará la segunda, que tendrá como tipo el 75 por
100 de la primera, y celebrada ésta, sin efecto, podrá
celebrarse la tercera subasta sin sujeción a tipo.

Que para tomar parte en dicha subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, el 20 por 100
del tipo que sirve de base para la primera y en
la segunda y tercera, el 20 por 100 del señalado
para la segunda, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos.

Se hace constar que podrán hacerse posturas por
escrito, en sobre cerrado, pero consignando, al pre-
sentarlo en el Juzgado, el tanto por ciento ya iniciado
para cada caso, lo que podrán verificar, desde su
anuncio hasta el día respectivamente señalado.

En la primera y segunda subastas, no se admitirán
posturas que no cubran el tipo que sirva de base
para cada una de ellas, pudiendo rematarse en cali-
dad de ceder a un tercero en todas ellas. Si por
causa de fuerza mayor tuviera que suspenderse algu-
nas de las subastas se entenderá señalada su cele-
bración para el día hábil inmediato, a las mismas
horas.

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 Secretaría
del Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiera,
el crédito de la actora, continuarán subsistentes y
se entenderá que el rematante los acepta y queda
subrogado en las responsabilidades de los mismos,
sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Bien objeto de subasta

Casa número 22 al sitio de la Cañadilla, hoy calle
Dinamarca, 20. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Utrera, al folio 123, tomo 1.404, libro
280 de Los Palacios, finca número 20.787.

Tasada, a efectos de subasta, en 7.783.000 pesetas.

Dado en Utrera a 3 de mayo de 1999.—El Juez,
José Luis Sánchez Gall.—La Secretaria.—29.669.$

VALENCIA

Edicto

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 622/1997, promo-
vido por Caja de Ahorros del Mediterráneo, contra
don Francisco Boronat Oceta y doña Mercedes Her-
nández Nieto, en los que por resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a la venta, en pública
subasta, los inmuebles que al final se describen,
cuyo remate tendrá lugar en la Sala Única de Subas-
tas Judiciales, sita en la calle del Justicia, núme-
ro 2, piso 4.o, de Valencia, en forma siguiente:

En primera subasta, el día 22 de septiembre de
1999, a las nueve cuarenta y cinco horas, sirviendo
de tipo el pactado en las escritura de hipoteca, ascen-
dente a la suma de: El primer lote (finca núme-
ro 40.876), tasado en 21.615.000 pesetas; el segundo
lote (finca número 40.861-13), tasado en 2.500.000
pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, el día 20 de octubre de
1999, a las nueve treinta 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 treinta 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
persistiere tal impedimento, en la misma Sala Única
de Subastas, a las trece horas.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta, ni en primera ni en segunda,
pudiéndose 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.

Tercera.—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 del Juzgado, junto con aquél, resguardo ban-
cario justificativo del ingreso del 20 por 100 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, están 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 y 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-
mos a dichos deudores.

Bienes objeto de subasta

Lote primero: Finca número 40.876. Vivienda del
piso cuarto, puerta número 13, tipo A, que tiene
su acceso por la escalera de la izquierda, mirando

a la fachada —escalera A— recae a la calle de Espi-
nosa, a la izquierda mirando a la fachada, con dis-
tribución propia para habitar. Comprende una
superficie construida aproximada de 148 metros cin-
co decímetros cuadrados, y linda: Por frente, calle
de Espinosa y patio de luces; por la derecha, vivienda
puerta número 14 de esta escalera, ascensor y patio
de luces; por la izquierda, finca de don José Sanchís,
y por espaldas, patios de luces, ascensor y vestíbulo
de escalera, con un porcentaje en los elementos
comunes del 1 por 100, a que se refiere dicho man-
damiento, la cual, constituida como finca indepen-
diente, corresponde al edificio en Valencia, calle
de Guillén de Castro, números 83 y 85, y calles
de Espinosa y San Pedro Pascual. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 7 de Valencia,
al tomo 2.350, libro 799, de la 3.a sección A, de
Afueras, folio 96, finca número 40.876, inscripción
duodécima.

Tasada, a efectos de subasta, en 21.615.000 pese-
tas.

Lote segundo: Finca número 40.861. 13. 1/120
parte indivisa en la que se considera intelectualmente
dividido el local, que confiere la posesión y apro-
vechamiento exclusivo y excluyente de la plaza de
aparcamiento ubicada en el sótano segundo y que
está señalada con los números 2-10, parte del edi-
ficio en Valencia, con fachada principal recayente
a la calle de Guillén de Castro, número 83, y otras
dos a las calles de Espinosa y San Pedro Pascual.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 7
de Valencia, al tomo 2.173, libro 622, de la 3.a

sección A, de Afueras, folio 9, finca número
40.861-13, inscripción octava.

Tasada, a efectos de subasta, en 2.500.000 pesetas.

Dado en Valencia a 26 de abril de 1999.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria, Inmaculada Ripo-
llés Martínez.—29.743.$

VALENCIA

Edicto

Don Alejandro Giménez Murria, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 21 de
Valencia,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado
a mi cargo se sigue juicio judicial sumario del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria con el número
185/1999, a instancias de Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, representada por la Procuradora doña
Rosa Úbeda Solano, contra doña Guadalupe Donet
Lorente, en reclamación de 5.920.374 pesetas para
el principal más intereses, sobre préstamo con garan-
tía hipotecaria, y en el que he dictado en esta fecha
resolución en la que acuerdo anunciar por medio
del presente edicto la venta en pública subasta, por
primera vez y por un término de veinte días, del
bien que al final se describirá.

Para la celebración de la primera subasta se señala
el día 21 de septiembre de 1999, a las doce horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en
Valencia, calle Del Justicia, número 2, undécima
planta, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de subasta del bien que al final
se describe es el siguiente: 9.012.500 pesetas, impor-
te estipulado en la escritura. No se admitirán pos-
turas que no cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Todos los que deseen tomar parte en
la subasta deberán acreditar haber depositado en
la cuenta de depósitos y consignaciones que este
Juzgado tiene abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», urbana Colón, sucursal 5941,
número de cuenta 4553, el 40 por 100 del tipo
de la subasta, sin cuyo requisito no podrán ser admi-
tidos a licitación.

Tercera.—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
los acepta como titulación bastante.

Cuarta.—Las cargas y grávamenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-


