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la misma hora, si persistiere el impedimento; con
arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el pactado en la escritura de hipoteca, que se con-
signa para la finca; para la segunda, el 75 por 100
del anterior, no siendo admisibles posturas inferiores
al tipo respectivo, y la tercera subasta se llevará
a cabo sin sujeción a tipo.

Segunda.—Los que deseen participar en la subasta
podrán recabar la información oportuna, en horario
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, en
la Oficina de Información de Subastas Judiciales,
dependiente del Decanato de los Juzgados de Valen-
cia, sita en la avenida Navarro Reverter, número 1,
piso 1, que facilitará a los interesados en participar
la información que precisen. Asimismo, entiéndase
que todo licitador acepta como bastante la titulación,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, 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.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, sita en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», urbana de la
calle Colón, número 39, número de la cuenta 4448,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del tipo señalado para la subasta, según se trate
de la primera o segunda, y para la tercera, igual
cantidad que para la segunda subasta, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, devolviéndose acto seguido
del remate, excepto la que corresponda al rematante.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero; y desde
el anuncio de la subasta hasta su celebración, podrán
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado,
depositando el importe de la consignación, en la
forma ya establecida, en el resguardo de haberla
hecho en el establecimiento destinado al efecto.

Quinta.—A los efectos de cumplimentar lo previsto
en la regla 7.a, párrafo último, del mencionado ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por
la Ley 19/1986, de 14 de mayo, «Boletín Oficial
del Estado» del 20), se entenderá que, caso de no
ser posible la notificación personal a los deudores
respecto al lugar, día y hora del remate, quedan
aquéllos suficientemente enterados de tales parti-
culares con la publicación del presente edicto.

Finca objeto de subasta

Urbana, planta baja interior, sita en la calle Rodri-
go de Osona, número 6, puerta 4, con una superficie
de 69,15 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Valencia número 14 al tomo
2.294, libro 117, folio 67, finca número 8.899, valo-
rada a efectos de subasta en 5.821.600 pesetas.

Dado en Valencia a 8 de octubre de 1999.—El
Secretario.—3.182.$

VALENCIA

Edicto

Don Jesús Olarte Madero, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 18 de Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo, número 41/1999, a instancia
de la Procuradora doña Isabel Domingo Boluda,
en representación del «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don Manuel
Marco Ballester y doña Amparo Almonacid Bernat,
sobre reclamación de 3.170.334 pesetas, importe
del principal, más 1.100.000 pesetas presupuestadas
para intereses y costas, en los que se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera vez y término
de veinte días, el bien que luego se dirá.

Esta primera subasta se celebrará en la Sala Única
de Subastas Judiciales, sita en esta ciudad, calle del
Justicia, número 2, piso cuarto, el día 13 de enero
de 2000, a las nueve cuarenta y cinco horas, sir-
viendo de tipo el valor asignado, que asciende a
11.270.000 pesetas.

En prevención de que no concurra ningún postor
a esta primera subasta, se celebrará la segunda, en
ese mismo lugar, el día 10 de febrero de 2000,
a las nueve cuarenta y cinco horas, sirviendo de
tipo para esta segunda subasta el 75 por 100 del
valor asignado.

Si tampoco concurriera ningún postor a esta
segunda subasta, la tercera tendrá lugar, en ese mis-
mo lugar, el día 9 de marzo de 2000, a las nueve
cuarenta y cinco horas, y el bien saldrá sin sujeción
a tipo.

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual-
quiera de las subastas, se celebrarán el siguiente
día, a las trece horas, y en el mismo lugar y en
días sucesivos, a la misma hora, si persistiere tal
impedimento.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirá en la primera y, en su
caso, en la segunda subastas, posturas que no
cubran, al menos, las dos terceras partes del tipo
correspondiente a cada una de ellas, pudiéndose
hacer el remate en calidad de ceder a tercero exclu-
sivamente por el ejecutante.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del ejecutante, deberán con-
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado
e n l a c u e n t a d e c o n s i g n a c i ó n n ú m e -
ro 4370.0000.10.0041.99, de la oficina del Banco
Bilbao Vizcaya, sita en el edificio del Juzgado, ave-
nida Navarro Reverter, número 1, bajo, aportando
resguardo justificativo en que conste fecha y número
de procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos a la licitación.

Tercera.—En todas las subastas podrán hacerse
posturas por escrito, en pliego cerrado, presentado
en la Secretaría del Juzgado, al que se acompañará
el resguardo de haber verificado la consignación
a que se refiere la condición anterior.

Cuarta.—Copia simple de la certificación del domi-
nio y cargas del Registro de la Propiedad corres-
pondiente, así como los títulos de propiedad, en
su caso, estarán de manifiesto, en horario de nueve
a catorce horas, de lunes a viernes, en la Oficina
de Información de Subastas Judiciales, dependiente
del Decanato de los Juzgados de esta ciudad, sita
en la avenida de Navarro Reverter, número 1, piso
primero, y se entenderá que los licitadores aceptan
como bastante la titulación, y no tendrán derecho
a exigir ninguna otra.

Quinta.—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.

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva
de notificación a los demandados del lugar, día y
hora señalados para el remate.

Bien objeto de subasta

Piso vivienda en séptima planta alta, tipo A, del
edificio en Valencia, polígono «Avenida de Castilla»,
con acceso por el patio III, hoy calle José Maestre,
número 29. Señalada su puerta en la escalera con
el número 13, con distribución propia para habitar.
Su superficie construida es de 102 metros 90 decí-
metros cuadrados y la útil de 87 metros 15 decí-
metros cuadrados. Linda: Frente, al igual que el
edificio, e interiormente con hueco de ascensor;
derecha, mirando a su patio, zaguán de acceso desde
la vía pública, con cuerpo de edificio correspon-
diente al denominado patio III; izquierda, con hueco
y rellano de escalera, hueco del ascensor y puerta 14,
y fondo, al igual que el edificio. Tiene como anejo
la titularidad de una cuota indivisa de una sesenta
y cuatroava parte en el pleno dominio del sótano,
según consta en la inscripción segunda de la matriz.
Cuota: 1,525 por 100. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Valencia número 2 al folio 165
del tomo 2.423, libro 861, finca número 30.124.
Tipo de subasta: 11.270.000 pesetas.

Y para su fijación en el tablón de anuncios de
este Juzgado y de la Oficina de Información de

Subastas Judiciales y su publicación en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia» y en el «Boletín
Oficial del Estado», expido el presente en Valencia
a 8 de octubre de 1999.—El Secretario judicial, Jesús
Olarte Madero.—3.208.$

VÉLEZ-MÁLAGA

Edicto

Don Javier Soler Céspedes, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Vélez-Málaga,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 200/1991, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Santander, Sociedad
Anónima de Crédito», contra don José Antonio de
Vicente Pareja y don Manuel de Vicente Sánchez,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por primera vez y
término de veinte días, los bienes que luego se dirán,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 10
de enero de 2000, a las doce horas, con las pre-
venciones 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3008, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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 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 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 11 de febrero de 2000, a
las doce 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 11 de marzo
de 2000, 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Finca registral número 3.688, 939.300 pese-
tas.

2. Finca registral número 3.690, 469.600 pese-
tas.

3. Finca registral número 3.689, 939.300 pese-
tas.

4. Finca registral número 3.430, 1.425.500 pese-
tas.

5. Finca registral número 3.431, 1.878.600 pese-
tas.


