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5. Terreno urbano en paseo Santa Ana, 5, en
el término municipal de Villatobas (Toledo). Inscrito
en el Registro de la Propiedad de Lillo, al libro 140,
tomo 853, folio 61, finca número 20.188. Valorado
en 2.452.100 pesetas.

Sirva el presente de notificación a los deman-
dados, caso de no ser hallados en su domicilio.

Dado en Ocaña a 24 de junio de 1999.—La Juez,
María López Chocarro.—El Secretario.—29.937.$

OVIEDO

Edicto

Doña Marta María Gutiérrez García, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera e Instrucción
número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado se tramita
procedimiento de juicio ejecutivo número 9/86
sobre juicio ejecutivo a instancia de don Francisco
Álvarez Falagán contra «Zapico Ferroysa, Sociedad
Anónima», y «Zapico Minería, Sociedad Limitada»,
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta por tercera vez, sin sujeción
a tipo y término de veinte días, el bien que luego
se dirá, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
el día 16 de septiembre de 1999, a las diez horas,
con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que se celebrará sin sujeción a tipo.
Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte en

la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta
de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 3350000017000986, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda subasta, haciéndose
constar el número y el año del procedimiento, sin
cuyo requisito no serán admitidos, 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 esta subasta, 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.

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, exceptuando los sábados, a la misma hora.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca sita en Logrezana (Carreño), Gijón, con
una superficie de 2.725 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 3 de Gijón,
al libro 292, folio 132, finca 21.129. Dentro de
la finca existe una nave con una superficie de 1.182,5
metros cuadrados, cerrada con bloque de hormigón.
Nave dedicada a oficinas en dos plantas.

Se hace constar a los efectos oportunos que la
referida finca se halla arrendada a la mercantil ‹‹De-
rivados Metálicos de Carreño, Sociedad Limitada».

Dado en Oviedo a 23 de junio de 1999.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario.—29.885.

PATERNA

Edicto

Doña Reyes Meliá Llacer, Secretaría judicial del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Pater-
na,

Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos
de judicial sumario, bajo el número 385/1997, pro-
movido por Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra don Domingo Mario Messana
Curaba y doña María del Carmen Mendori Brissio,
en los que se ha acordado sacar a pública subasta,
por primera vez y término de veinte días, los bienes
que más adelante se relacionan.

La primera subasta, se celebrará el día 15 de sep-
tiembre de 1999, a las doce treinta horas, en este
Juzgado, sito en la calle Cristo de la Fe, número
11, de Paterna, sirviendo de tipo el pactado en la
escritura de constitución de hipoteca, ascendente
a 12.600.000 pesetas.

En previsión de que no concurra ningún postor
a esta primera subasta se celebrará segunda subasta,
en el mismo lugar y hora, el día 15 de octubre
de 1999 y servirá de tipo el 75 por 100 del valor
asignado para cada uno de los bienes.

La tercera subasta se celebrará, si no concurriera
ningún postor a la segunda, en el mismo lugar y
a la misma hora, el día 15 de noviembre de 1999,
y los bienes saldrán sin sujeción a tipo.

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual-
quiera de las subastas señaladas, se celebrarán al
día siguiente hábil, excepto los sábados, en el mismo
lugar y hora, y en días sucesivos, si persistiere el
impedimento.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán en primera y, en su
caso, en segunda subasta, posturas que no cubran
el tipo correspondiente a cada una de ellas; las pos-
turas podrán hacerse en calidad de ceder el remate
a un tercero.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar previamente, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta en
la cuenta corriente número 4533000018038597 de
la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de
Paterna, aportando resguardo justificativo en el que
conste fecha y número de procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos a licitación.

Tercera.—Los autos y la certificación del Registro
prevenida en la Ley, así como los títulos de pro-
piedad, en su caso, estarán de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, y se entenderá que todos los lici-
tadores aceptan como bastante la titulación, no
teniendo derecho a exigir ninguna otra.

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.

Quinta.—Podrán realizarse las posturas por escrito,
desde la publicación del presente edicto hasta la
celebración de la subasta de que se trate, acreditando
documentalmente que se ha realizado la consigna-
ción previa a que se refiere el apartado 2.o de las
presentes condiciones.

Sexta.—Si la tercera subasta quedase desierta por
falta de licitadores, podrá reproducirse tantas veces
como lo solicitare el dueño de la finca.

Séptima.—El presente edicto se hace extensivo,
para que sirva de notificación al deudor del lugar,
día y hora señalados para el remate.

Bien objeto de subasta

Vivienda sita en cuarta planta, puerta 13, tipo
1-A, forma parte del edificio L’Armelar II, de Terra-
melar, con una superficie aproximada de 127,21
metros cuadrados, inscrita en el Registro de la Pro-

piedad de Paterna, tomo 1.489, libro 339 de Paterna,
folio 94, finca 28.834, inscripción sexta.

Dado en Paterna a 29 de junio de 1999.—La Secre-
taria judicial, Reyes Meliá Llacer.—29.943.$

REQUENA

Edicto

Don José Luis Cerdá Martínez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Requena (Va-
lencia),

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de juicio menor cuantía núme-
ro 213/1993, a instancia de «Hermanos Matías,
Sociedad Limitada», representada por el Procurador
señor Alcañiz, contra don Félix Fernández Ayuso
y doña Antonia Fernández Serrano, en los que,
con esta misma fecha, se ha dictado providencia,
acordando sacar a pública subasta, por término de
veinte días, el bien que más adelante se relaciona,
subasta que tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado.

La subasta se celebrará el día 14 de octubre
de 1999, a las doce horas, bajo las siguientes con-
diciones:

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 dicha suma 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 consignaciones
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 las 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-
se 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.

Bien objeto de subasta

Urbana, sita en Buñol, calle Ruiz Pons, sin núme-
ro. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiva,
tomo 707, libro 96, folio 215, finca número 8.378.
Valor de tasación: 20.540.000 pesetas.

Para el supuesto de que resultare desierta la pri-
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun-
da el día 16 de noviembre de 1999, a las doce
horas, en las mismas condiciones que la primera,
pero con una rebaja en el tipo del 25 por 100
para el caso de que esta segunda subasta resulte
también desierta, se señala para que tenga lugar
la tercera, sin sujeción a tipo, el día 17 de diciembre
de 1999, 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 4 de mayo de 1999.—
El Juez, José Luis Cerdá Martínez.—El Secreta-
rio.—23.883-*.$


