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en las mismas condiciones que la primera, excepto
el tipo de remate, que será el 75 por 100 de la
primera, y caso de resultar desierta dicha segunda
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo,
el día 10 de febrero de 2000, a las diez horas,
rigiendo para la misma las restantes condiciones
fijadas para la segunda subasta.

Bien objeto de subasta

Urbana. Consistente en casa-habitación situada
en Villarreal, calle Mártires de la Independencia,
número 27, letra E. Consta de planta baja y piso
alto, corral cubierto y descubierto, de 4,50 metros
de frontera. Con una superficie total de 74,03 metros
cuadrados. Linda: Derecha, entrando, casa letra F
de don Manuel Seglar; izquierda, casas letras M,
N, Ñ y P, y fondo, casa letra A, que da a la calle
Cordón. Finca registral número 1.902, inscrita al
tomo 1.071, libro 679, folio 201 e inscripción déci-
ma. Registro de la Propiedad número 1 de Villarreal.
Tasada la finca en la cantidad de 9.750.000 pesetas.

Caso de que alguno de los señalamientos recaiga
en día festivo, la subasta se celebrará el siguiente
día hábil.

El presente edicto se fijará en el tablón de anun-
cios de este Juzgado, y se publicará en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Castellón» y en el «Boletín
Oficial del Estado», sirviendo de notificación en for-
ma a la parte demandada, caso de no ser hallados
los mismos en su domicilio.

Dado en Villarreal a 1 de septiembre de 1999.—La
Juez, María Dolores Balado Margeli.—La Secreta-
ria.—36.270.$

VILLARREAL

Edicto

Doña María Dolores Balado Margeli, Juez titular
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de Villarreal,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de juicio ejecutivo número 359/1997,
a instancia del Procurador don José Rivera Llorens,
en nombre y representación de «Banco de Sabadell
Sociedad Anónima», contra don Joaquín Sanz Vilar,
don Javier Franch Borja, doña Mercedes Borja
Ferrer, doña Raquel Musoles Ventura y don Juan
Bautista Franch Borja, en cuyas actuaciones se ha
acordado sacar a la venta en primera y pública subas-
ta, por término de veinte días y precio de su avalúo,
los bienes embargados a la parte demandada y que
después se describirán.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 23 de noviembre de 1999,
a las diez horas, con arreglo a las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo de remate será el fijado en el
avalúo de los bienes subastados, sin que se admitan
posturas que no cubran las dos terceras partes de
dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la licitación debe-
rán los licitadores consignar, previamente, en la
cuenta de depósitos y consignaciones judiciales de
este Juzgado el 50 por 100 del tipo de remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la cuenta indicada
anteriormente el 50 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Los títulos de propiedad, suplidos, en su
caso, por certificación del Registro, se encuentran
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, debiendo
los licitadores conformarse con ellos, y que no ten-
drán derecho a exigir ningunos otros. Después del
remate no se admitirá al rematante ninguna recla-
mación por insuficiencia o defecto de los títulos.

Quinta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Sexta.—Se reservarán en depósito, a instancia del
acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de subasta, a efectos de que, si
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,

pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes —si los hubiere— al crédito del actor
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Para el supuesto de que resultare desierta la pri-
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun-
da el día 23 de diciembre de 1999, a las diez horas,
en las mismas condiciones que la primera, excepto
el tipo de remate, que será el 75 por 100 de la
primera, y caso de resultar desierta dicha segunda
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo,
el día 24 de enero de 2000, a las diez horas, rigiendo
para la misma las restantes condiciones fijadas para
la segunda subasta.

Bienes objeto de subasta

Vivienda en Burriana, carretera de Nules, número
21, de 87,46 metros cuadrados. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 1 de Nules al tomo
1.331, libro 513, folio 71, finca número 31.872.
Valorada en 6.125.000 pesetas.

Rústica, huerta en Burriana, partida Molí Nou,
de 831 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Nules al tomo 268,
libro 127, folio 104, finca número 11.502. Valorada
en 750.000 pesetas.

Rústica, huerta en Burriana, partida Molí Nou,
de 1.662 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Nules al tomo 285,
libro 133, folio 201, finca número 11.489. Valorada
en 1.600.000 pesetas.

Rústica, huerta en Burriana, partida Molí Nou,
de 831 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Nules al tomo 122,
libro 69, folio 83, finca número 11.490. Valorada
en 750.000 pesetas.

Rústica, huerto en Burriana, camino del Senders,
de 1.424,43 metros cuadrados. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 1 de Nules al tomo
268, libro 127, folio 96, finca número 17.602. Valo-
rada en 900.000 pesetas.

Rústica, huerta en Burriana, partida de Vintens,
de 377 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Nules al tomo 268,
libro 127, folio 97, finca número 17.603. Valorada
en 300.000 pesetas.

Rústica, huerta en Burriana, partida de Benichola,
de 1.160 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Nules al tomo 49,
libro 25, folio 134, finca número 2.238. Valorada
en 900.000 pesetas.

Casa en Burriana, calle Cardenal Cisneros, núme-
ro 49, de 159,17 metros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1 de Nules al
tomo 21, libro 248, folio 39, finca número 30.095.
Valorada en 14.800.000 pesetas.

Caso de que alguno de los señalamientos recaiga
en día festivo, la subasta se celebrará el siguiente
día hábil.

El presente edicto se fijará en el tablón de anun-
cios de este Juzgado, en el Juzgado de Paz de
Burrians y se publicará en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Castellón» y en el «Boletín Oficial
del Estado», sirviendo de notificación en forma a
la parte demandada, caso de no ser hallados los
mismos en su domicilio.

Dado en Villarreal a 1 de septiembre de 1999.—La
Juez, María Dolores Balado Margeli.—La Secreta-
ria.—36.272.$

ZARAGOZA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 2 de Zaragoza,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 702/1997, sección C, se siguen autos

de ejecutivo-letras de cambio, a instancia del Pro-
curador don Pedro Charlez Landivar, en represen-
tación de «Recersa, Sociedad Limitada», contra «Pa-
sitillos, Sociedad Limitada», en reclamación de can-
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar
a la venta en primera y pública subasta, por término
de veinte días y precio de su avalúo, la finca embar-
gada a la demandada.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en plaza del Pilar, 2, de Zara-
goza, el día 28 de octubre de 1999, a las diez horas,
con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será el precio de tasa-
ción y que se hará constar al final de la presente
resolución, sin que se admitan posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta.

Segunda.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar, previamente, los licitadores en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, en
el Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 4901,
el 20 por 100, por lo menos, del tipo de la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos y cuyas con-
signaciones se devolverán a sus respectivos dueños
acto continuo del remate, excepto la que corres-
ponda al mejor postor, la cual se reservará como
garantía del cumplimiento de su obligación y como
parte del precio de la venta.

Tercera.—Que podrán hacerse también posturas
por escrito, desde la publicación del presente edicto
hasta la celebración de la subasta de que se trate,
depositando en la Mesa del Juzgado, junto con
aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá ceder el remate
a terceros.

Quinta.—Se reservarán en depósito a instancia del
acreedor las consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si,
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Que los títulos de propiedad de la finca,
suplidos por la certificación del Registro que corres-
ponda, están de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado, para que puedan examinarlos los que quie-
ran tomar parte en la subasta, entendiéndose que
todo licitador los acepta como bastante, sin que
puedan exigir otros.

Séptima.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
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.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 29 de noviembre de 1999, a las
diez horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, excepto el tipo del remate que será del 75
por 100 del de la primera y, caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 29 de diciembre de 1999,
a las diez horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Novena.—Sirva el presente de notificación a las
demandadas, para el supuesto de no poder prac-
ticarse por los medios ordinarios.

Bien objeto de subasta

Vivienda en bajo D, en la planta baja de la casa
sita en calle Figueras, 45-47, con entrada por la
calle Villa Chiprana, sin número. Tiene anejos, los
trasteros números 8 y 9 en semisótano, y aparca-
miento número 5. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 7 de Zaragoza, al folio 20, tomo
4.320, libro 198, finca número 12.658. Valorada,
a efectos de subasta, en 13.300.000 pesetas.

Dado en Zaragoza a 5 de julio de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—36.047.$


