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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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca urbana. Casa en Arroyo de San Serván,
en su calle Encarnación, sin número de gobierno,
hoy número 16, figura inscrito en el Registro de
la Propiedad número 2 de Mérida, al tomo 1.203,
libro 51, folio 96 vuelto, finca 3.463, inscripción
segunda.

Tipo de subasta: 9.900.000 pesetas.

Dado en Mérida a 9 de junio de 1999.—La Magis-
trada-Juez, Juana Calderón Martín.—El Secreta-
rio.—30.738.$

MONCADA

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Moncada (Valencia),

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 54/1999, promo-
vido por doña Carmen Clar Sania, contra don José
Talla Biendicho, doña María Rocío Simón Medina
y doña Asunción Biendicho Sauri, en los que por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a
la venta, en pública subasta, el inmueble que al
final se describe, cuyo remate tendrá lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado en la forma
siguiente:

En primera subasta, el día 28 de septiembre
de 1999, a las doce horas, sirviendo de tipo el pac-
tado en la escritura de hipoteca, ascendente a la
suma de 9.770.400 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 26 de octubre de 1999,
a las doce horas, con la rebaja del 25 por 100
del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 25 de noviembre de 1999,
a las doce horas, con todas las demás condiciones
de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Las que determinan las reglas 7.a y siguientes con-
cordantes del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Los que deseen tomar parte en la subasta, a excep-
ción del acreedor ejecutante, deberán acreditar
haber consignado previamente, en la cuenta corrien-
te que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, agencia de Moncada (Valencia), el 20 por
100 del tipo del remate. Los autos y la certificación
del Registro a que se refiere la regla 4.a del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto
en Secretaría, entendiéndose que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación, y que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie-
re, al crédito del actor 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.

Sirva la publicación del presente de notificación
en forma a los deudores a los efectos procedentes.

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas-
tas por causas de fuerza mayor, la misma se celebrará
al día siguiente hábil o sucesivos, a la misma hora.

Bien objeto de la subasta

Número 2. Vivienda situada en la primera planta
alta, a la que se accede por escalera exterior, situada
a la derecha, mirando a la fachada, del edificio si-

tuado en Meliana, calle Calvario, número 89. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Moncada
al tomo 1.745, libro 87, folio 175, finca 7.264, ins-
cripción primera.

Valorada en 9.770.400 pesetas.

Dado en Moncada a 18 de junio de 1999.—El
Juez.—El Secretario.—30.737.$

MURCIA

Edicto

Don Cayetano Blasco Ramón, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 5 de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 169/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, contra don Pedro Belando Almagro y doña
Pilar Serrano Sánchez, 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 7 de octubre de 1999, a las once 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 3.096, una can-
tidad 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 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 11 de noviembre de 1999,
a las once 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 14 de diciembre
de 1999, a las once 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca urbana.—Número 25. Piso bajo, tipo A, des-
tinado a vivienda, con entrada por la primera esca-
lera, distribuido en diferentes habitaciones y depen-
dencias, que tienen una superficie útil de 66 metros

12 decímetros cuadrados y construida de 80 metros
32 decímetros cuadrados, y que linda: Por la dere-
cha, entrando, piso tipo B; por la izquierda, calle
de nueva apertura; por el fondo, calle de La Paz,
y por el frente, caja de escaleras y zona de acceso.
Esta vivienda lleva como anejo inseparable y en
exclusivo dominio un trastero, situado en la cubierta
del edificio, que tiene el número 6, con una super-
ficie útil de 7 metros cuadrados, y que linda: Por
la izquierda, entrando, con caja de escaleras; frente,
terraza; fondo, trasteros 2 y 5, y derecha, trastero
número 3. Forma parte de un edificio en término
de Murcia, partido de San Benito, pago de Alguazas,
hoy Patiño. Cuota: 3,34 enteros por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Murcia
número 2, en la Sección Octava del Ayuntamiento
de Murcia, al libro 234, al folio 138 vuelto, bajo
el número 15.238.

Valoración, a efectos de subasta, 6.247.600 pese-
tas.

Dado en Murcia a 22 de junio de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Cayetano Blasco Ramón.—El Secreta-
rio.—30.931.$

ONTINYENT

Edicto

Doña María Amparo Rubio Lucas, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Ontinyent y
su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado con el número
404/1998, se tramita procedimiento judicial sumario
regulado por el artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja Rural Valencia S. Cooperativa
de Crédito, contra don José Antonio Mico Albiñana
y doña Adela Casanova Ferri, en el que se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por primera vez y
valor de su tasación, el bien hipotecado que se indi-
cará, para lo que se ha señalado el día 5 de octubre
de 1999, a las trece treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en la avenida Torre-
fiel, número 2.

En prevención de que no hubiera postor en la
primera, se ha señalado para la segunda subasta,
por el 75 por 100 del valor de tasación, el día
4 de noviembre de 1999, a la misma hora y en
el mismo lugar, y para el caso de que tampoco
hubiera postor en la segunda subasta, se ha señalado
para la tercera, sin sujeción a tipo, el día 2 de diciem-
bre de 1999, a la misma hora y en igual lugar.

Si cualquiera de las subastas hubiera de suspen-
derse por causa de fuerza mayor, tendrá lugar el
siguiente día hábil respectivo, excepto los sábados,
sin necesidad de nuevo anuncio.

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con-
diciones establecidas en el artículo 131 de la Ley
Hipotecaria; los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a de
dicho precepto, están de manifiesto en la Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación obrante en autos, y que las cargas
y gravámenes anteriores y preferentes al crédito del
actor, si los hubiere, continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Podrán hacerse las posturas en calidad de ceder
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra-
do, depositándolo en esta Secretaría, acompañado
del resguardo acreditativo de haber efectuado la con-
signación previa.

Se advierte que, para tomar parte en las subastas,
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado, abierta en la oficina del «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», sita en Ontinyent, plaza
de la Concepció, número 6, cuenta número
4406000018003095, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de la finca que
sirve de tipo, excepto en la tercera, en que dicha
cantidad será igual, por lo menos, al 20 por 100
del tipo de la segunda, sin cuyo requisito no serán
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admitidos, no aceptándose entrega de dinero en
metálico o cheques. Y para el supuesto de que la
notificación que se contrae la regla 7.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria no pudiera tener lugar
con la antelación suficiente, el presente edicto ser-
virá de notificación bastante, a lo previsto en la
misma.

Finca objeto de subasta

Una casa habitación, situada en Alfarrasí, calle
Caja de Ahorros, número 21 de policía, que consta
de planta baja y una elevada y patio descubierto
al fondo; con una superficie edificada de 100 metros
cuadrados y otros 89 metros cuadrados de patio
descubierto al fondo; linda: Frente, calle de su situa-
ción, derecha, entrando, calle de José Antonio;
izquierda, don Emilio Úbeda, y fondo, calle de José
Antonio.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Albaida,
tomo 712, libro 18 de Alfarrasí, folio 38, finca núme-
ro 1.839, inscripción cuarta.

Valorada en 15.800.000 pesetas.

Dado en Ontinyent a 4 de junio de 1999.—La
Juez, María Amparo Rubio Lucas.—El Secreta-
rio.—30.942.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Don Wenceslao Passarell Bacardit, Magistrado-Juez
sustituto del Juzgado de Primera Instancia número
11 de Palma de Mallorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 644/1996, 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 don Jaime Tous
Moll y doña María Ángeles Jiménez Cuadros, 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 8 de octubre,
a las diez 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
0480000180644/96, 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 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 8 de noviembre, a las diez
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 10 de diciembre,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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 los
deudores don Jaime Tous Moll y doña María Ánge-
les Jiménez Cuadros para el caso de no poder lle-
varse a efecto en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Número 31 de orden.—Vivienda tipo A, de planta
primera, con acceso por la calle Terral a través
del zaguán número II. Tiene una superficie útil
aproximada de 78 metros 47 decímetros cuadrados
y construida de 90 metros 95 decímetros cuadrados.
Se distribuye conforme a su destino y sus linderos,
mirando desde la calle Terral, son: Frente, vuelo
sobre terraza de uso exclusivo de la vivienda de
planta baja; derecha, vivienda tipo B de su planta
y nucleo de escalera; izquierda, vivienda tipo B de
su planta, con acceso por el zaguán número III,
y fondo, vuelo sobre terraza de uso exclusivo de
la vivienda de planta baja. Linda, además, interior-
mente, con caja de ascensor.

Anexo: Aparcamiento de planta sótano identifi-
cado con el número 3, cuya superficie útil total
aproximada, según cómputo del Ministerio de la
Vivienda, es de 17 metros 71 decímetros cuadrados,
lindante: Frente, zona común; derecha, aparcamien-
to número 4; izquierda, aparcamiento número 2,
y fondo, muro edificio.

Cuota de copropiedad: 1,55 por 100.
Inscripción: Tomo 4.935, libro 778, folio 100,

finca registral 36.513, Registro de la Propiedad de
Palma IV.

Tipo de subasta: 7.750.000 pesetas.

Dado en Palma de Mallorca a 7 de julio de
1999.—El Magistrado-Juez sustituto, Wenceslao Pas-
sarell Bacardit.—El Secretario.—30.981.$

PATERNA

Edicto

Doña Mercedes Bascuñana Bascuñana, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
los de Paterna,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado,
y con el número 214/1996, se siguen autos de juicio
ejecutivo a instancia de Caja de Ahorros de Valencia,
Castellón y Alicante, BANCAJA, contra «Fundas
Valencia, Sociedad Limitada», don Joaquín Mar-
tínez Galdón y don Juan Martínez Madrona, en
los que por resolución de esta fecha se anuncia
la venta, en pública subasta, de los bienes que se
indicarán, por término de veinte días y con arreglo
al siguiente calendario de celebraciones:

En primera subasta, para el día 22 de septiembre
de 1999, a las diez cuarenta y cinco horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado y por el tipo
de su justiprecio pericial fijado en 5.200.000 pesetas,
respectivamente, para cada uno de los lotes.

En segunda subasta, para el caso de resultar desier-
ta la primera, el día 22 de octubre de 1999, a las
diez cuarenta y cinco horas, en los mismos lugar
y condiciones, pero con rebaja del 25 por 100 del
tipo de la primera.

En tercera subasta, para el caso de resultar desierta
la segunda, el día 22 de noviembre de 1999, a las
diez cuarenta y cinco horas, en los mismos lugar
y condiciones pero sin sujeción a tipo.

Las subastas tendrán lugar por el sistema de pujas
a la llana con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—En los remates no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Todo interesado en intervenir en el
remate, a excepción del ejecutante, deberá acreditar
haber consignado en la cuenta de este Juzgado (Ban-
co Bilbao Vizcaya, Juzgados de Valencia, número
4532000017021496), una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en plica cerrada, a la que se acompañará
copia del documento de identidad y resguardo de
la consignación antes indicada. Estas plicas se con-
servarán cerradas y serán abiertas en el acto del
remate al publicarse las posturas.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
en calidad de ceder el remate a un tercero, veri-
ficándolo, en su caso, en la forma prevista en el
artículo 1.499.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Quinta.—Los títulos de propiedad de los inmuebles
que se subastan han sido suplidos por la certificación
registral prevista en el artículo 1.489.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, la cual se halla de mani-
fiesto a los interesados en Secretaría, advirtiendo
a los licitadores que deberán conformarse con ella,
sin derecho a exigir ningunos otros.

Sexta.—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.

Séptima.—Si por causa de fuerza mayor tuviese
lugar la suspensión de cualquiera de las subastas,
la misma se celebrará al siguiente día de la cesación
de dicha causa o siguiente hábil y en días sucesivos
si persistiese tal impedimento.

Octava.—Se hace extensivo el presente edicto para
que sirva de notificación al deudor a los efectos
del artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Bienes objeto de subasta

Lote 1. Una mitad indivisa a favor de don Joa-
quín Martínez Galdón de la urbana, local comercial
en Burjasot, sito en la calle Maestro Palau, 3, planta
baja, izquierda, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Valencia número 5 al tomo 97, li-
bro 97, folio 126, finca registral número 7.904.

Lote 2. Otra mitad indivisa a favor de don Juan
Martínez Madrona, correspondiente a la misma fin-
ca antes descrita y con los mismos datos registrales.

Lo que se hace público para general conocimiento
en Paterna a 8 de mayo de 1999.—La Secretaria
judicial, Mercedes Bascuñana Bascuñana.—30.902.$

PATERNA

Edicto

Doña Reyes Meliá Llacer, Secretaria judicial del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Pa-
terna,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 267/1998,
promovidos por «Citibank España, Sociedad Limi-
tada», contra doña María Desamparados Lloret
Mongay, en los que se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez y término de veinte días,
el bien que más adelante se relacionará.

La primera subasta se celebrará el día 22 de octu-
bre de 1999, a las diez horas, en la Sala de Audien-
cias de 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 31.000.000 de 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 22 de noviembre


