
15892 Martes 30 noviembre 1999 BOE núm. 286

sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Quinta.—La documentación y la certificación a
que se refiere la regla 4.a están de manifiesto en
el Decanato de los Juzgados de Valencia, oficina
subastas, con el horario de atención al público de
lunes a viernes, de nueve a catorce horas, y se enten-
derá que los licitadores aceptan como bastante la
titulación y no tendrán derecho a exigir ninguna
otra.

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

Bien inmueble objeto de la subasta

Vivienda puerta 7, del edificio sito en Valencia,
calle Cuba, 31. Inscrita la hipoteca en el Registro
de la Propiedad de Valencia número 12, al tomo
1.637, libro 300 de la segunda sección De Ruzaga,
folio 43, finca 5.295 bis, inscripción quinta.

Dado en Valencia a 8 de octubre de 1999.—La
Secretaria judicial, María Alfonso Seijas Rodrí-
guez.—5.017.$

VALENCIA

Edicto

Don Manuel José López Orellana, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Valencia,

Hago saber: Que en el procedimiento judicial
sumario que se sigue en este Juzgado con el núme-
ro 489/1999, a instancia del Procurador don José
Javier Arribas Valladares, en nombre de Bancaja,
contra don Antonio Salcedo Albarracín, he acor-
dado sacar a la venta, en pública subasta, por pri-
mera vez, con veinte días de antelación, por el valor
de su tasación, el bien que se dirá, para lo que
se señala el día 26 de enero de 2000, a las diez
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado.

En prevención de que no hubiere postor en la
primera, se señala para la segunda subasta del bien,
por el 75 por 100 del valor de su tasación, el día 23
de febrero de 2000, a la misma hora, en igual lugar.

Para el caso de que no hubiere postor en la segun-
da, se señala para la tercera subasta del bien, sin
sujeción a tipo, el día 23 de marzo de 2000, a
la misma hora y en igual lugar.

Si cualquiera de las subastas tuviere que suspen-
derse por causa de fuerza mayor, se celebraría el
siguiente día hábil respectivo, sin necesidad de nuevo
anuncio.

Para tomar parte en la subasta, deberán los lici-
tadores consignar, en el establecimiento destinado
al efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del tipo de la misma.

La subasta se celebrará con arreglo a las con-
diciones establecidas en el vigente artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, haciéndose constar que el esta-
blecimiento donde habrá de hacerse la consignación
del 20 por 100 es en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima» (sucursal 5941), cuenta 4442
abierta a nombre de este Juzgado, previniéndose
a los postores que no serán admitidos sin la previa
presentación del resguardo que acredite la consig-
nación; los autos y la certificación del Registro a
que se refiere la regla 4.a de dicho artículo están
de manifiesto en la Secretaría; que se entenderá
que todo licitador acepta como bastante la titulación,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes al crédito del actor, si los hubiere, 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.

Al propio tiempo se hace expresamente constar
que el presente edicto servirá de notificación en
forma al demandado, de los señalamientos efec-
tuados, para el caso de no ser habido en el domicilio
designado para oir notificaciones.

Bien que se subasta

1. Vivienda, en cuarta planta alta, exterior a la
derecha, con la puerta de acceso número 13, sita
en Valencia, avenida de Primado Reig, número 47,
decimotercera. Compuesta de vestíbulo, cocina,
cuarto de aseo, comedor y tres dormitorios. Ocupa
una superficie construida de 56 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 9
de Valencia, en el tomo 2.383, libro 133, folio 69,
finca registral número 13.907, inscripción tercera
de hipoteca.

El precio tasado para primera subasta es
de 5.760.000 pesetas.

Dado en Valencia a 22 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Manuel José López Orella-
na.—4.887$

VALENCIA

Edicto

Doña Susana Catalán Muedra, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 20 de
Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos número 386/1999, de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, promovido por la Procuradora doña Rosana
Pérez Puchol, en nombre de «Argentaria, Caja Postal
y Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», contra
doña María Lourdes López Blanco y don Gabriel
Cuevas Ramiro, y por providencia de esta fecha
he acordado sacar a la venta en pública subasta,
por primera vez y, en su caso, por segunda y tercera
vez, por término de veinte días, la finca hipotecada
que al final se describe, formándose lotes separados
cada finca.

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el día 25 de febrero de 2000, a las nueve
cuarenta y cinco horas, en la Sala Única de Subastas
Judiciales, dependiente del Decanato de los Juz-
gados de Valencia, y para la segunda y tercera subas-
tas, en su caso, el día 31 de marzo de 2000, a
las nueve horas cuarenta y cinco minutos, y 5 de
mayo de 2000, a las nueve horas quince minutos,
respectivamente, en el mismo lugar; y si alguna de
ellas se suspendiera por causa de fuerza mayor, se
celebrará en el siguiente día o sucesivos días hábiles,
a la misma hora, si persistiere el impedimento; con
arreglo a las siguientes condiciones:

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

La copia simple de la certificación de dominio
y cargas del Registro de la Propiedad correspon-
diente, así como los títulos de propiedad, en su
caso, estarán de manifiesto en horario de lunes a
viernes, de nueve a catorce horas, en la Oficina
de Información de Subastas Judiciales, dependiente
del Decanato de los Juzgados de esta ciudad, sita
en la avenida Navarro Reverter, número 1, piso
1.o, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación; y que las cargas o 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 responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Para tomar parte en la subasta deberán los lici-
tadores consignar, previamente, en la Mesa del Juz-
gado o establecimiento destinado al efecto, una can-
tidad 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 requisito no serán admi-
tidos, devolviéndose acto seguido del remate, excep-
to la que corresponda al rematante.

Desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración podrán hacerse posturas en pliego cerrado,

depositando sobre la Mesa del Juzgado, junto al
mismo, el importe de la consignación.

Y con todas las demás condiciones contenidas
en las reglas 10 y 14 del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria y demás pertinentes de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Por si no fueran habidos los demandados en sus
domicilios se entiende que por la publicación del
presente quedan los mismos notificados del lugar,
día y hora del remate, ello a efectos de lo prevenido
en la regla 7.a, último párrafo, del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria.

Bien objeto de subasta

Vivienda del tipo J-1, puerta número 15, forma
parte de un edificio sito en Valencia, calle Lo Rat
Penat, número 9. Superficie construida 107,08
metros cuadrados. Y útil de 99,05 metros cuadrados.
Cuota de participación: 4,746 por 100. La hipoteca
causó su asiento en el Registro de la Propiedad
de Valencia 14, tomo 2.453, libro 276, folio 47,
finca número 19.871, inscripción 1.a Tasada para
primera subasta en la cantidad de 8.566.400 pesetas.

Dado en Valencia a 4 de noviembre de 1999.—El
Secretario.—4.989.$

VERA

Edicto

Doña María Esperanza Collantes Cobos, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Vera,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 164/94, se tramita juicio ejecutivo, a instancias
de «Basander de Leasing, Sociedad Anónima», con-
tra «Transportes Cano Teruel, Sociedad Limitada»,
don Roque Cano Teruel y don Ginés Cano Teruel,
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 dirá, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
17 de enero de 2000, 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima» número 02630000, sucur-
sal de Carboneras, una cantidad 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 requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.

Tercera.—Únicamente, el ejecuctante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remater a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración podran hacerse posturas, por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se 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
de 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 17 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 17 de marzo
de 2000, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
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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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Rústica: Trance de tierra de secano, en el pago
de las Canteras del término municipal de Antas,
de cabida 64 áreas 40 centiáreas, y linda: Norte,
don Pedro Pérez Belmonte; sur, don Francisco Soler
Rodríguez; este, doña Ana María del Carmen Mar-
tínez Cano, y oeste, don Pedro Pérez Belmonte y
don Francisco Soler Rodríguez. En la actualidad
se puede regar y esta plantada de naranjos. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Vera al número
10.419. Tipo de subasta: 1.500.000 de pesetas.

Rústica: Un predio de tierra de secano, en la caña-
da de las Canteras o Jandecae del término municipal
de Antas, de cabida 4 hectáreas 64 áreas. Se encuen-
tra atravesada por el camino de Lubrín, y linda:
Norte, herederos de don Juan Gonzalez Clemente
y otros; sur, don Francisco Silvente Céspedes; este,
don Ignacio Cano, y oeste, camino que conduce
a Antas y cañada del cerro de Jandecae. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Vera al número
6.680. Tipo de subasta: 15.750.000 pesetas.

Urbana: Número 1. Local semisótano cuya entra-
da se sitúa en la fachada norte de la edificación
de un edificio en construcción (hoy en día cons-
truido), sito en la margen de la carretera nacional
340, kilómetro 211, hectómetro 2, El Real de Antas,
pago de la Rambla de Cajete, término muncipal
de Antas. Tiene una superficie de 377 metros cua-
drados y útil de 356 metros 87 decímetros cua-
drados. Linda, situándose en la puerta de acceso:
Derecha, doña Gabriela María Cano Cano; izquier-
da, carretera nacional 340, mediante propia finca,
y fondo y frente, propia finca, que a su vez linda
con doña Gabriela María Cano Cano, mediante calle
de nuevo trazado. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Vera al número 10.178. Tipo de subasta
de la treceava parte indivisa de la finca que es la
que sale a subasta: 350.000 pesetas.

Dado en Vera a 19 de octubre de 1999.—La Juez,
María Esperanza Collantes Cobos.—La Secreta-
ria.—4.998.$

ZAMORA

Edicto

Don Antonio Francisco Casado, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Zamora,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 57/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja Rural de Zamora Cooperativa
de Crédito, contra don Alberto Fernández Ferrero
y doña María del Carmen Mayo Cadenas, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado el día 17 de enero de 2000,
a las doce 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 Viz-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
4841-0000-18-0057-99, 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 17 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 17 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.

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

Local comercial o industria en semisótano, que
se identifica con el número uno-primero del régimen
de la propiedad horizontal constituido sobre la casa
número 4 de la calle Candelaria Ruiz del Árbol,
antes Gutiérrez Rivero, de Zamora, que mide una
superficie construida de 322,01 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
en el tomo 1.789, libro 458, folio 157, finca 39.917,
inscripción primera.

Tipo de subasta: Tasada en 12.442.500 pesetas.

Dado en Zamora a 27 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Antonio Francisco Casado.—El
Secretario.—4.841.$

ZARAGOZA

Edicto

Don Carlos Isidro Marín Ibáñez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 10 de
Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 267/1993, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Banco Atlántico, Sociedad
Anónima», contra don Antonio Plaza Ereza, don
Andrés Antonio Orea Benito, don Alberto Martínez
Medina, y «Microser, Sociedad Anónima», 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 20
de enero de 2000, a las diez 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 4921, 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 hubiese postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 15 de febrero de 2000, a
las diez 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 10 de marzo
de 2000, a las diez 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Una tercera parte indivisa de nave en Zaragoza,
término de Miraflores, en el polígono «Montemo-
lín», nave 32, carretera de Castellón, kilómetro
3,400. Inscrita al tomo 3.953, folio 149, finca núme-
ro 105.153 del Registro de la Propiedad número 6
de Zaragoza. 800 metros cuadrados de solar sobre
el que está edificado una superficie útil de 741
metros cuadrados y de 5,50 metros de altura. Del
total 25 metros cuadrados corresponden a oficinas.
Valorando una tercera parte indivisa en 14.523.600
pesetas.

Piso 2.o, puerta 2, tipo B de la escalera 1 de
la 2.a planta superior. Es parte del bloque número 2
de la calle Rubén Darío, número 7, del complejo
residencial «Parque de la Hispanidad», en Zaragoza.
Inscrita al tomo 1.288, folio 181, finca núme-
ro 37.757 del Registro de la Propiedad número 9
de Zaragoza. Se trata de una vivienda de superficie
construida de 176 metros 77 decímetros cuadrados,
en la que está incluida la del anejo inseparable de
una plaza de garaje situada en los sótanos del com-
plejo destinados a este fin (plaza B-2), de 26 metros
17 decímetros cuadrados. Valorado en 22.117.422
pesetas.

Dado en Zaragoza a 29 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Carlos Isidro Marín Ibá-
ñez.—4.837.$

ZARAGOZA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 12 de Zaragoza,

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo núme-
ro 927/1997-A, seguido a instancias de «Lucomar,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
don Andrés Laborda, contra «Consignaciones
Auguscap, Sociedad Anónima», representado por
el Procurador señor Alamán Fernies, se aclara el
edicto de fecha 7 de septiembre de 1999, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 27 de
septiembre de 1999, en el sentido de que los bienes
objeto de subasta es «los derechos administrativos


