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el resguardo bancario conforme se ha consignado
una cantidad igual al 20 por 100 del tipo de la
subasta; que sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a tercero, previa o
simultáneamente a la consignación del precio; que
a instancia del actor podrán reservarse los depósitos
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de
subasta y lo admitan, a efectos de que si el primer
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda
aprobarse el remate a favor de los que le sigan,
por el orden de sus respectivas posturas; que los
títulos de propiedad, suplidos con certificación regis-
tral, se hallan en Secretaría a su disposición, debien-
do conformarse con ellos los licitadores, que no
tendrán derecho a exigir otros; y que las cargas
anteriores y preferentes, si las hubiere, al crédito
del actor, continuarán subsistentes, sin destinarse
a su extinción el precio del remate, entendiéndose
que el rematante las acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas.

Y para el caso de que la notificación a los deman-
dados de los señalamientos de las subastas resultare
negativa, sirva la publicación del presente edicto
de notificación a todos los efectos.

Bienes objeto de subasta

1. Mitad indivisa de la finca urbana. Núme-
ro 156, apartamento número 509, en la quinta planta
en alto, escalera primera, del edificio «Bahía Dora-
da» en Salou, calle Zaragoza, números 8 y 10, Teruel
y prolongación de Mayor. Se compone de come-
dor-estar, cocina, baño, aseo, tres dormitorios y
terraza. Tiene una superficie de 85 metros cuadrados
más 25 metros cuadrados de terraza. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Vilaseca y Salou
al tomo 1.729, libro 641, folio 27, finca núme-
ro 27.512.

Valoración: 6.500.000 pesetas.
2. Mitad indivisa de la finca urbana. Núme-

ro 23, garaje número 2, en la planta baja, escalera
tercera, del edificio «Bahía Dorada» en Salou, calle
Zaragoza, números 8 y 10, Teruel y prolongación
de Major. Se compone de una sola nave. Tiene
una superficie de 23 metros cuadrados. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Vilaseca y Salou
al tomo 1.729, libro 641, folio 29, finca núme-
ro 27.246-N.

Valoración: 900.000 pesetas.

Dado en Terrassa a 11 de noviembre de 1999.—El
Secretario.—4.065.$

TOLEDO

Edicto

Don Julián Ángel González Sánchez, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Toledo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 52/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Citibank España, Sociedad Anó-
nima», contra don Carlos del Río Tordera, doña
María Jesús Martín Aguado, en 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 3 de febrero de 2000, 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4323-0000-18-0052-99, 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 3 de marzo de 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 3 de abril de
2000, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con 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

Finca urbana.—Vivienda unifamiliar, adosada, sita
en término municipal de Bargas (Toledo), en la
urbanización «Cerro de las Perdices», parcela 2.1.
La parcela tiene una superficie de 213 metros 12
decímetros cuadrados. La vivienda tiene una super-
ficie construida total de 146 metros 84 decímetros
cuadrados, de los que corresponden: 120 metros
66 decímetros cuadrados a la superficie construida
de la vivienda; 16 metros 15 decímetros cuadrados
a la superficie construida del trastero, y 19 metros
19 decímetros cuadrados a la superficie construida
del garaje. La superficie útil de la vivienda es de
90 metros cuadrados; la del trastero, de 13 metros
50 decímetros cuadrados y la del garaje de 17 metros
16 decímetros cuadrados. Consta de dos plantas.
En la planta baja está ubicado el salón-comedor,
cocina, baño y vestíbulo. En la planta alta están
ubicados tres dormitorios, un baño y un distribuidor.
El garaje y trastero están situados en la planta baja.
La edificación se asienta sobre los linderos este y
oeste, y el resto de la parcela hasta su total superficie
se destina a jardín. Linda: Por el norte, con espacio
comunitario; por el sur, con la vía pública; por el
este, con la parcela 2.1, y por el oeste, con la parce-
la 2.3. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Toledo, al tomo 937, libro 91 de Bargas,
folio 40, finca número 7.454, inscripción tercera.

Tipo de subasta: 19.388.650 pesetas.

Dado en Toledo a 3 de noviembre de 1999.—El
Juez, Julián Ángel González Sánchez.—El Secreta-
rio.—4.041.$

TOLOSA

Edicto

Doña María Teresa Goñi Lasheras, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Tolosa
(Gipuzkoa),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 186/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, a instancia de Caja Laboral Popular

Cooperativa de Crédito Limitada, contra doña
María Asunción Echeverría Garín y don Antonio
Lasa Zabaleta, en reclamación de crédito hipote-
cario, en el que, por resolución de esta fecha, se
ha acordado 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 2 de febrero de 2000, 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
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1865000018018699, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirvan de tipo, haciéndose constar el número y el
año del procedimiento, sin cuyo requisito 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 9 de marzo de 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 6 de abril
de 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta
Departamento número dieciséis. Local señalado

con la letra D, en planta baja del portal dos, de
la casa o bloque número 1, polígono 31, barrio
Larrea, conocido con el nombre de «Etxeondo Bat»,
con dos portales números 1 y 2 en jurisdicción
de Billabona. Tiene 46 metros cuadrados de super-
ficie.

Número setenta y cuatro. Trastero en planta baja
cubierto del portal 6, del edificio señalado con el
número 3, en el polígono 31 de Billabona, con tres
portales números 5, 6 y 7, conocido también como
polígono «Etxeondo». Tiene 9 metros cuadrados de
superficie.

Número setenta y seis. Piso tercero derecha, según
se accede por las escaleras, destinado a vivienda,
del portal 6, del edificio señalado con el núme-
ro 3, en el polígono 31 de Billabona, con tres portales
números 5, 6 y 7, conocido también como polígono
«Etxeondo». Tiene una superficie de 94 metros
cuadrados.

Tipo de subasta:
Departamento número dieciséis: 5.500.000

pesetas.
Número setenta y cuatro: 300.000 pesetas.
Número setenta y seis: 14.400.000 pesetas.

Dado en Tolosa a 10 de noviembre de 1999.—La
Juez, María Teresa Goñi Lasheras.—El Secreta-
rio.—3.996. $
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TORRELAVEGA

Edicto

Doña Ana Ceballos de la Riva, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Torre-
lavega (Cantabria),

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número
385/1997, se sigue declarativo de menor cuantía,
a instancias del Procurador don Francisco J. Calvo
Gómez, en nombre y representación de «Lisca A.
G.», contra doña María Pilar Castro Simón, en recla-
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha
acordado sacar a la venta, en pública subasta, por
primera vez y término de veinte días, las fincas
embargadas a los demandados que al final se rese-
ñan.

El acto de la primera subasta tendrá lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 26
de enero de 2000, a las trece horas. De resultar
desierta la primera subasta tendrá lugar una segunda,
el día 23 de febrero de 2000, a las trece horas
y, en su caso, habrá una tercera subasta, el 22 de
marzo de 2000, a indicada hora, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—Para la primera subasta servirá de tipo
para el remate el precio de su avalúo; no admi-
tiéndose posturas que no cubran las dos terceras
partes del tipo. Para la segunda, el 75 por 100 de
dicha cantidad, no admitiéndose posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo, y para la
tercera, saldrán los bienes sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la primera y segun-
da subastas, deberá consignarse, previamente, en
la cuenta de consignaciones del Juzgado número
3889 del Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 de su correspondiente
tipo, y para la tercera, el 20 por 100 del tipo que
haya servido para la segunda, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Tercera.—Pueden hacerse posturas por escrito y
en pliego cerrado a presentar en Secretaría de este
Juzgado con el justificante de haber efectuado la
consignación exigida desde el anuncio de la subasta
hasta su celebración.

Cuarta.—Los títulos de propiedad, suplidos por
certificación del Registro de la Propiedad, se encuen-
tran de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,
debiendo los licitadores conformarse con ellos, sin
que puedan exigir otros.

Quinta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor que-
darán 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.

Bienes objeto de subasta

1. Urbana. Vivienda letra E, sexta planta de la
urbanización «El Cantón», portal 3 de la travesía
de Juan de Herrera, de San Vicente de la Barquera,
de 68,65 metros cuadrados. Inscrita al tomo 483,
folio 142, libro 63, finca 11.091.

Tipo: 6.865.000 pesetas.
2. Rústica. Prado al sitio de paraje Puebla, deno-

minado Cierro La Espina, en el pueblo de Pío, Ayun-
tamiento de Val de San Vicente, de 78,76 centiáreas.
Inscrito al tomo 53, folio 144, libro 96, del Ayun-
tamiento de Val de San Vicente, finca 14.911.

Tipo: 264.000 pesetas.

Dado en Torrelavega a 8 de noviembre de
1999.—La Secretaria, Ana Ceballos de la
Riva.—3.991.$

TUDELA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Tudela,

Hace saber: Por el presente se hace público, para
dar cumplimiento a lo dispuesto por el Juez de
Primera Instancia número 2 de Tudela, que, en pro-

videncia de esta fecha, dictada en los autos del pro-
cedimiento de los artículos 84 al 87 de la
Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Che-
que, número 178/1999-2, promovido por el Pro-
curador don Juan Bozal de Aróstegui, en repre-
sentación de don Jesús Huarte Muniesa y doña Car-
mela Segura Casado, sobre denuncia por extravío
de la letra de cambio librada por doña Carmen
Segura Casado, en fecha 12 de junio de 1996, por
importe de 750.000 pesetas, con vencimiento de
1 de julio de 2000, siendo el librado «Azuca-
rera 2000, Sociedad Limitada», y el avalista
Caja de Ahorros de Navarra, número de letra de
cambio A0284890, se ha ordenado fijar un mes,
a contar de la publicación de este edicto, para que
el tenedor del título pueda comparecer y formular
oposición.

Dado en Tudela a 8 de noviembre de 1999.—El
Secretario.—4.037.$

VALENCIA

Edicto

Don José Miguel Guillén Soria, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Valencia,

Hace saber: Que en los autos de menor cuantía
seguidos al número 522/1990, instados por «Cleop,
Sociedad Anónima», contra «Urbanizadora Santa
Bárbara, Sociedad Anónima», en reclamación de
cantidad, se ha acordado por resolución de esta
fecha, la pública subasta de los bienes que se dirán.

La subasta se regirá por las siguientes condiciones:

Primera.—Lugar: La subasta se celebrará en la
Sala Única de Subastas de los Juzgados de Valencia,
calle del Justicia, número 2, piso cuarto, Valencia.
Teléfono (96) 387 83 90.

Segunda.—Fechas:

Primera subasta: 13 de enero del 2000, a las once
cincuenta horas.

Segunda subasta: 17 de febrero del 2000, a las
once horas.

Tercera subasta: 23 de marzo del 2000, a las
once horas.

Tercera.—Participación: Los licitadores deberán
consignar, previamente, en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», una cantidad igual, al
menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes
que sirvan de tipo señalado para la subasta. En
tercera subasta se consignará igual que para la segun-
da subasta. Sin el resguardo bancario de dicho ingre-
so no serán admitidos. Además, deberán compa-
recer con el documento nacional de identidad y,
en su caso, los poderes originales que acrediten su
representación.

Cuarta.—No se admitirán posturas que no cubran
los dos tercios (66,7 por 100), del tipo señalado
para cada subasta. Además, deberá tenerse en cuenta
que la segunda subasta sólo se celebrará si la primera
queda desierta por falta de postores, y la tercera,
si también la segunda queda desierta. Para la segun-
da, el tipo se rebaja, y queda en un 75 por 100
del tipo de la primera; en tercera subasta, no habrá
sujeción a tipo. Se admitirán pliegos cerrados con-
teniendo las posturas escritas para cada subasta,
acompañadas del justificante de ingreso de la con-
signación en el banco. Los pliegos podrán presen-
tarse hasta el momento mismo de la celebración
de la subasta. Se abrirán al principio de licitación,
y previo examen de su corrección, surtirán los mis-
mos efectos que las pujas hechas en el acto.

Quinta.—Con la excepción del ejecutante no se
admitirá que quien se adjudique el bien subastado
ceda el remate a un tercero.

Sexta.—Los participantes deben aceptar como sufi-
ciente los títulos de propiedad del bien o bienes
subastados, así como la certificación del Registro
de la Propiedad, los interesados podrán acudir a
la Oficina de Información de Subastas, sita en la
avenida Navarro Reverter, número 1, primero, de
Valencia, teléfonos (96) 387 84 26, 387 87 87 y
387 87 35. La información sólo se facilitará en

dicha oficina y no en la Secretaría del Juzgado,
salvo a las partes del pleito.

Séptima.—Se advierte expresamente que:

a) Las cargas o gravámenes anteriores o pre-
ferentes al crédito del ejecutante, si los hubiere, que-
darán subsistentes. El licitador que se quede con
el bien subastado se entiende que acepta dichas
cargas por Ley, y queda, por tanto, subrogado en
la responsabilidad de las mismas, sin que vaya a
destinarse a su extinción el precio del remate.

b) En caso de que por fuerza mayor alguna
subasta haya de suspenderse, queda desde ahora
señalada para el día siguiente hábil o los días suce-
sivos, si subsiste el impedimento, a las trece horas.

Octava.—Los bienes que se sacan a subasta son:

Lote primero 1) fincas viales.—Parcela de tierra
secana campa, en los términos de Rocafort y Godella
(Valencia), parcela de Lloma Llarga, Bovalar, Les
Pedreres y Tos Pelat. Es de forma irregular y está
destinada a los viales, paseos y entradores de la
urbanización. Tiene una superficie de 23.740 metros
76 decímetros cuadrados, de los que 20.740 metros
76 decímetros cuadrados corresponden al término
de Godella, siendo esta la superficie de esta finca,
y 3.000 metros cuadrados al término de Rocafort.
Es de forma irregular y está destinada a servir de
viales, paseos y entradores de la tercera fase de
la urbanización, estando unida a la finca registral
número 1.560 del tomo 723, libro 15 de Rocafort,
que es la finca de viales de la segunda fase de la
urbanización de los propios términos de Godella
y Rocafort, mediante un túnel construido bajo la
carretera de Burjasot a Torres Torres, con la que
oportunamente se otorgará la correspondiente escri-
tura de agrupación. Linda: Norte, con parcelas de
esta misma procedencia, uniéndose por este límite
mediante un túnel bajo la carretera de Burjasot a
Torres-Torres, con la finca viales segunda fase; sur,
con finca que se segrega de la misma finca matriz
denominada «zona verde» y hornos de cal de Fer-
nando Pascual, y poniente, con parcelas de esta
misma procedencia. Así consta inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Moncada, folio 12, tomo
1.218, libro 54 de Godella, finca 5.695. Valorada
en 2.074.000 pesetas.

Lote segundo 2) finca viales.—Parcela de tierra
secana campa, en los términos de Rocafort y Godella
(Valencia), parcelas de La Lloma Llarga, Bovalar,
Les Pedreres y Tos Pelat. Es de forma irregular
y está destinada a los viales, paseos y entradores
de la urbanización. Tiene una superficie de 23.740
metros 76 decímetros cuadrados, de los que 20.740
76 decímetros cuadrados corresponden al término
de Godella y 3.000 metros cuadrados al término
de Rocafort, siendo esta la superficie de esta finca.
Es de forma irregular y está destinada a servir de
viales, paseos y entradores de la tercera fase de
la urbanización, estando unida a la finca registral
número 1.560 del tomo 723, libro 15 de Rocafort,
que es la finca de viales de la segunda fase de la
urbanización de los propios términos de Godella
y Rocafort, mediante un túnel construido bajo la
carretera de Burjasot a Torres Torres, con la que
oportunamente se otorgan la correspondiente escri-
tura de agrupación. Linda: Norte, con parcelas de
esta misma procedencia, uniéndose por este límite
mediante un túnel bajo la carretera de Burjasot a
Torres-Torres, con la finca viales segunda fase; sur,
con finca que se segrega de la misma finca matriz
denominada «zona verde» y hornos de cal de Fer-
nando Pascual, y poniente, con parcelas de esta
misma procedencia. Así consta inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Moncada, folio 174, tomo
1.186, libro 23 de Rocafort, finca 2.331. Valorada
en 300.000 pesetas.

Lote tercero 3) finca anillo perimetral.—Parcela
de tierra secana campa, en los términos de Rocafort
y Godella (Valencia), partidas de la Lloma Llarga,
Bovial, Les Pedreres y Tos Pelat. Es de forma irre-
gular y de una anchura de 1 metro aproximada-
mente; bordea la finca denominada «Finca Zona
Parcelas de Tercera Fase» y los vientos sur y oeste
de la finca denominada «Zona Verde». Ocupa una
superficie de 2.707 metros cuadrados, de los que


