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del Banco Bilbao Vizcaya de Palencia, número
3441000140123/96, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo de tasación en primera
y segunda subastas, y el 20 por 100 del tipo de
la segunda en la tercera, sin cuyo requisito no serán
admitidos; de lo que se exime al actor si interviniera.
Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
en calidad de ceder el remate a un tercero, en tiempo
y forma legal.
Cuarta.—Que en todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebración, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, acompañando el resguardo acreditativo de haber efectuado la consignación antes aludida.
Quinta.—Que en la primera y segunda subastas
no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo.
Sexta.—Que el bien sale a subasta a instancias
de la parte actora y que los títulos de propiedad,
suplidos por certificación del Registro, se encuentran
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, debiendo
los licitadores conformarse con ellos, sin que puedan
exigir otros.
Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito de los actores, quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.
Octava.—Si por fuerza mayor o causas ajenas al
Juzgado no pudieran celebrarse las subastas en los
días y horas señalados, se entenderá que se celebrarán al día siguiente hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
Novena.—Se hace saber a la parte demandada que
la publicación del presente edicto le servirá de notificación de los señalamientos de subastas, para el
caso de que su notificación intentada por cualquiera
de los procedimientos establecidos por la Ley, resultare negativa.
Bien objeto de subasta
Urbana. 59. Piso tercero D, del edificio en Palencia, calle Beato Capillas, número 2. Tiene una superficie construida de 123 metros 38 decímetros cuadrados, y útil de 105 metros 45 decímetros cuadrados, en la que está incluida la plaza de garaje.
Consta de vestíbulo, pasillo, comedor-estar, tres dormitorios, cocina, despensa y terraza. Inscrita al tomo
2.080, libro 558, folio 89, finca registral 34.598.
Dado en Palencia a 12 de julio de 1999.—El Magistrado-Juez, Javier de Blas García.—El Secretario.—35.271.
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PLASENCIA
Edicto
Doña María Ángeles Ugalde Ortiz, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Plasencia,
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 130/1997, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancias de «Compañía Auxiliar de Voladuras, Sociedad Anónima», contra don Julio García
San Jacinto, 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 18 de octubre de 1999, a las doce 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 Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 1175, 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 admitidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá concurrir 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 examinados, 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 18 de noviembre de 1999,
a las doce 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 17 de diciembre
de 1999, a las doce 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.
Bien que se sacan a subasta
Finca sita en el número 22 de la galería comercial
sita en la calle Zaragoza, 6 de Guadalajara. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 2, al
tomo 1.399, libro 40, folio 212, finca registral 3.997.
Tasada pericialmente en 48.507.306 pesetas.
Dado en Plasencia a 14 de julio de 1999.—La
Juez, María Ángeles Ugalde Ortiz.—El Secretario.—35.261.
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Quinta.—Que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor, si las hubiese, continuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta y queda subrogado en las responsabilidades de las mismas, sin destinar a su extinción
el precio del remate.
Sexta.—Solamente el demandante podrá hacer
posturas en calidad de ceder el remate a un tercero.
Bien objeto de subasta
Urbana.—Vivienda unifamiliar número 17 del grupo de 17 viviendas unifamiliares que conforman
la manzana número 6 del polígono «Azucarera Prado de Tudela». Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Tudela, número 1 al tomo 2.557, libro 627, folio
132, finca registral número 31.602, inscripción cuarta.
Valorada a efectos de subasta en 20.000.000 de
pesetas.
Para el supuesto de que resultare desierta la primera subasta, se señala para que tenga lugar la segunda el día 24 de noviembre de 1999, a las trece
horas, en las mismas condiciones que la primera,
pero con una rebaja en el tipo del 25 por 100
y para el caso de esta segunda subasta resulte también desierta, se señala para que tenga lugar la tercera, sin sujeción a tipo, el día 22 de diciembre
de 1999, a las trece horas, con iguales condiciones,
haciendo constar que si por causa de fuerza mayor
tuviese que suspenderse alguna de las subastas, la
misma se celebrará el día hábil siguiente, a la misma
hora.
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 25 de junio de
1999.—La Juez, Ana María Antón López.—La Secretaria.—35.238.
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Edicto
REQUENA
Edicto
Doña Ana María Antón López, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de los de Requena,
Por el presente, se hace saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de juicio ejecución provisional número 378/1994, a instancia de Inmuebles Jarama,
representada por el Procurador señor Gómez, contra
«Vival Impor Expor, Sociedad Limitada», y otros,
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 20 de octubre de
1999, a las trece horas, bajo las siguientes condiciones:
Primera.—El tipo de la primera subasta será el
que figura en la descripción del 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 licitadores 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 resguardo 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 Registro están de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

Don José Manuel García González, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sabadell,
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 145/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis de Catalunya,
contra don Rafael Jurado Torres y doña María Gracia Lujano García, 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 17 de noviembre de 1999, a las once treinta
horas, con las prevenciones siguientes:
Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.
Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0809000018014599,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y el año del procedimiento, sin
cuyo requisito no serán admitidos. No se aceptará
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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado; se entenderá que todo lici-

