
BOE núm. 257 Miércoles 27 octubre 1999 14367

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, donde podrán ser examinados
por todos aquellos que quieran participar en la subas-
ta, y se entenderá que los licitadores aceptan como
bastante la titulación y no tendrán 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.—Las subastas se celebrarán en forma de
pujas a la llana, pudiéndose realizar posturas por
escrito desde la publicación del presente edicto hasta
la celebración de la subasta de que se trate, acre-
ditando documentalmente que se ha realizado la
consignación previa a que se refiere el apartado
primero de las presentes condiciones, presentando
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría
de este Juzgado.

Sexta.—Se devolverán las consignaciones efectua-
das por los participantes a la subasta, salvo la que
corresponda al mejor postor, que se reservará en
depósito como garantía del cumplimiento de la obli-
gación y, en su caso, como parte del precio de
la venta.

Séptima.—A los efectos de cumplimentar lo pre-
visto en la regla 7.a, párrafo último del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, se entenderá que, caso de
no ser posible la notificación personal al deudor
respecto al lugar, día y hora del remate quedan
aquellos suficientemente enterados de tales parti-
culares con la publicación del presente edicto.

Bienes objeto de subasta

Lote número 1. Urbana, vivienda sita en calle
Ferrandis Luna, 9, puerta 4, planta 1, en Manises,
de 88,39 metros cuadrados y distribución propia
para habitar y salida a la mitad de un patio de
luces cuya mitad mide 10 metros 17 decímetros
cuadrados, separada a la restante mitad por una
valla. Linda: Derecha, entrando, vivienda puerta
número 3, patio de luces en medio y la calle Ferran-
dis Luna; izquierda, vivienda puerta número 5, y
fondo, finca de don José Lizando. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Paterna, al tomo 1.027,
libro 104, folio 66, finca número 11.454, inscripción
tercera.

Valor de tasación: 6.974.523 pesetas.
Lote número 2. Urbana, vivienda sita en calle

Ferrandis Luna, 13, planta 2, puerta 6, en Manises,
de 79,41 metros cuadrados y distribución propia
para habitar. Linda: Derecha, entrando, la calle
Ferrandis Luna; izquierda, vivienda puerta número
5, y fondo, edificio de don José Lizondo y don
Francisco Moreno. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Paterna al tomo 1.715, libro 218 de Mani-
ses, folio 13, finca número 10.735.

Valor de tasación: 6.265.945 pesetas.

Dado en Quart de Poblet, a 18 de octubre de
1999.—El Secretario.—42.494-*.$

REDONDELA

Edicto

Don Miguel Aramburu García-Pintos, Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Redondela,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 112/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Galicia,
contra don Pablo Rey Pazos, doña Lucimara Cus-
todio Rey, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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 13
de diciembre de 1999, a las nueve treinta 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3606.18.000.112.97, 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 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 10 de enero del 2000, a
las nueve treinta 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 febrero
del 2000, a las nueve treinta 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Piso primero, letra D, en la primera planta sita
en el polígono residencial «As Cardosas» parroquia
de Vilavella (Redondela), bloque B. Tiene una super-
ficie de 85,37 metros cuadrados, distribuidos en ves-
tíbulo, cocina, salón-comedor, cuatro dormitorios,
dos baños, terraza y lavadero. Tiene como anexos
una plaza de garaje situada en el sótano señalada
con el número 13 y un cuarto trastero situado en
el desván con el número 1.

Tipo de subasta: 13.923.134 pesetas.

Dado en Redondela a 27 de septiembre de
1999.—El Juez, Miguel Aramburu García-Pintos.—El
Secretario.—42.448. $

REDONDELA

Edicto

Don Miguel Aramburu García-Pintos, Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Redondela,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 441/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», contra don Lino Couñago Alonso,
doña María Taibo Fernández, reclamación de cré-
dito 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 14 de diciembre 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3606 000 18 0441/98, 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 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 18 de enero del 2000, 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 29 de febrero
del 2000, 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta
Piso primero, letra B, destinado a vivienda. Está

situado en planta primera y ocupa una superficie
útil de 89 metros 68 decímetros cuadrados, dis-
tribuidos en vestíbulo, cocina, tendedero, pasillo,
salón-comedor, tres dormitorios, uno de ellos con
baño incorporado y baño general. Linda: Tomando
como frente la puerta de entrada al mismo: Frente,
patio de luces, hueco de escaleras y vestíbulo de
planta; fondo, aires de calle Pai Crespo; derecha
entrando, José Amoedo Quiñones y otros; izquierda,
herederos de Enriqueta Carrera y, en parte, vestíbulo
de planta y hueco de escaleras. Ostenta como anejo
un cuarto trastero emplazado en la planta baja
cubierta del edificio, identificado como primero B.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Redon-
dela, al tomo 437, libro 190, folio 195, finca 26.192,
inscripción primera.

Tipo de subasta: 16.016.330 pesetas.

Dado en Redondela a 8 de octubre de 1999.—El
Juez, Miguel Aramburu García-Pintos.—El Secreta-
rio.—42.449. $

REQUENA

Edicto

Doña María del Prado García Bernalte, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de los
de Requena,

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de juicio ejecutivo número 535/95,
a instancia de don Juan Valero López, representado
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por el Procurador señor Alcañiz García, contra don
Ramón Valles Corachán, don Ramón Valles
Navarro y doña Eloína Navarro Sánchez, en los
que, con esta misma fecha, se ha dictado provi-
dencia, acordando sacar a pública subasta, por tér-
mino de veinte días, el bien que más adelante se
expresa, subasta que tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado.

La subasta se celebrará el día 21 de diciembre
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 del bien subastado, sin
que se admitan posturas que no cubran las dos
terceras partes de dicha suma.

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 con-
signaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz-
caya, 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 de Regis-
tro están de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

Quinta.—Que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor, si los hubiese, continuarán sub-
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en las respon-
sabilidades de los mismos, 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.

Para el supuesto de que resultare desierta la pri-
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun-
da el día 25 de enero del 2000, a las doce horas,
en las mismas condiciones que la primera, pero
con una rebaja en el tipo del 25 por 100; y 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 22 de febrero del 2000,
a las doce 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.

Bien objeto de la subasta

Lote único.—Urbana. Vivienda en primera plan-
ta en alto, a la izquierda del edificio en su parte
posterior, sito en Buñol, partida de Huerta de Arriba,
calle en proyecto, sin número; es del tipo D, puerta
4. Superficie construida de 128,32 metros cuadrados
y útil de 102,25 metros cuadrados. Linda: Frente,
vivienda puerta 3 y pasillo interior; derecha, don
Luis Espert Ortiz, camino en medio; izquierda, calle
en proyecto, número 2, y fondo, don Ramón Vallés
Corachan. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Chiva al tomo 483, libro 68, folio 151, finca
9.709, inscripción tercera.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 6.646.250 pesetas.

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 16 de septiembre
de 1999.—La Juez, María del Prado García Ber-
nalte.—El Secretario.—42.436-*.$

SANLÚCAR LA MAYOR

Edicto

Doña Patricia Fernández Franco, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Sanlúcar la Mayor (Sevilla),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 16/1995-J, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-

tecaria, a instancia de «Unión de Créditos Inmo-
biliarios, Sociedad Anónima», representada por el
Procurador don Joaquín Ladrón de Guevara Izquier-
do, contra don Plácido Siria Jiménez y doña Encar-
nación López Alfonso, 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,
sito en calle de Aragón, números 25-27, el día 17
de diciembre de 1999, a las doce horas, con las
prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que, salvo el derecho que tiene la parte
actora en todos los casos de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, los lici-
tadores, para tomar parte en la subasta, deberán
consignar, previamente, en la cuenta de este Juzgado
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
número de cuenta 3952000018-0016-95, una can-
tidad 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 requi-
sito no serán admitidos, 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.

Sexta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 17 de enero de 2000, a
la misma hora que la anterior, 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 febrero
de 2000, a la misma hora que las anteriores, 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su tipo

Urbana. Número 3. Vivienda unifamiliar en Villa-
nueva del Ariscal, en su avenida de Andalucía, sin
número. Se halla construida sobre una parcela de
104 metros 9 decímetros cuadrados de extensión
superficial. Es de dos plantas, contando en planta
baja con un aparcamiento. La superficie construida
de la vivienda es de 115 metros cuadrados, siendo
de 90 metros cuadrados su superficie útil; el apar-
camiento tiene una superficie construida de 18

metros cuadrados, y útil de 14 metros 40 decímetros
cuadrados. La hipoteca fue inscrita en el tomo 1.584,
libro 69 de Villanueva, folio 84, finca número 3.413,
inscripción quinta.

Tipo de subasta: 11.872.930 pesetas.

Dado en Sanlúcar la Mayor a 28 de septiembre
de 1999.—La Juez, Patricia Fernández Franco.—El
Secretario.—42.115.$

SAN ROQUE

Edicto

Don Isidoro Ortega Guerra, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de San Roque
(Cádiz),

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria número 179/1994, promovido por
el Procurador señor Méndez Perea, en nombre y
representación de Caja San Fernando, en el que
por providencia de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta, por las veces que se dirán y por
término de veinte días cada una de ellas, la finca
especialmente hipotecada por don Luis Alfaro Zorri-
lla, que al final de este edicto quedará descrita.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado por primera vez el día 30 de noviem-
bre de 1999, a las diez horas, al tipo pactado en
la escritura de constitución de la hipoteca, que
asciende a la cantidad de 5.504.000 pesetas; no
concurriendo postores, se señala por segunda vez
el día 23 de diciembre de 1999, a las diez horas,
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la
expresada suma; en el caso de no concurrir postores
en segunda subasta y a solicitud de la parte actora,
se señala por tercera vez el día 20 de enero de
2000, a las diez horas, sin sujeción a tipo.

Condiciones
Primera.—No se admitirán posturas inferiores a

los tipos señalados en primera y segunda subastas,
y para tomar parte en ellas, deberán los licitadores,
excepto la parte actora, consignar, previamente, en
la cuenta de consignaciones del Juzgado número
1298-0000-18-0179-94, del Banco Bilbao Vizcaya,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del tipo fijado. En tercera subasta que se celebrará,
en su caso, sin sujeción a tipo, el depósito consistirá
en el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado
para la segunda.

Segunda.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, debiendo acompañarse resguardo
acreditativo de haberse hecho la consignación
correspondiente.

Tercera.—Los autos y la certificación a que se
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria están de manifiesto en Secretaría; se enten-
derá 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.

Sin perjuicio de la que lleve a cabo en la finca
hipotecada, de no ser hallado en ella, el presente
edicto servirá de notificación al deudor del triple
señalamiento del lugar, día y hora para el remate.

Finca objeto de subasta
Urbana.—Local comercial señalado con el núme-

ro 1-49, situado en la planta primera, del blo-
que E, en la zona comercial la Plaza Blanca, tercera
fase de Galerías Paniagua, en la urbanización «So-
tograde», término de San Roque. Ocupa una super-
ficie total construida de 22,96 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San
Roque, libro 218, tomo 747, folio 105, finca núme-
ro 15.006.

Dado en San Roque a 17 de septiembre de
1999.—El Juez.—El Secretario, Isidoro Ortega
Guerra.—42.374.$


