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la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 3025, 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 admitidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico o cheques.
Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá concurrir 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 examinados, 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 once 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 9 de marzo
de 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
Bien que se saca a subasta y su valor
Vivienda sita en calle Jorge Guillén, bloque 10,
piso primero B, residencial el Badén de Nerja.
Vivienda de protección oficial, no inscrita en el
Registro de la Propiedad.
Tipo: 6.448.807 pesetas.
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a la misma hora y en el mismo lugar, y en días
sucesivos si persistiere tal impedimento.
Condiciones de la subasta
Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta, en primera ni en segunda,
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder
a terceros.
Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subasta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán consignar, previamente, el 20 por 100 del tipo expresado
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este
Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, urbana
de Colón, edificio Juzgados, sita en la calle Navarro
Reverter, planta baja de dicho edificio, aportando
resguardo justificativo en que conste fecha y número
de procedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos a la licitación.
Tercera.—La subasta se celebrará en la forma de
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, y previa consignación a que se
refiere la condición segunda.
Cuarta.—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 Secretaría, entendiéndose 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 responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.
Quinta.—Se hace extensivo el presente edicto para
que sirva de notificación a los deudores, para el
caso en que no se pueda practicar la notificación
en el lugar establecido en la Ley Hipotecaria, del
día, hora y lugar de las subastas.
Bien objeto de la subasta
Vivienda sita en Valencia, avenida Peris y Valero, 55, 4.o, 14. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 12 de Valencia al tomo 1.626, libro 293
de la segunda sección de Ruzafa, folio 67, finca
2.031, inscripción segunda.

de la segunda en la tercera. Las posturas que se
hagan por escrito deberán presentarse en pliego
cerrado junto con el resguardo de la consignación,
en este Juzgado.
Cuarta.—En prevención de que no hubiere postores en la primera subasta, se señala para la celebración de segunda subasta el próximo día 14 de
febrero de 2000, a las once horas; si tampoco concurrieren postores en esta segunda, se señala para
la celebración de una tercera el siguiente día 13
de marzo de 2000, a las once horas, en el mismo
lugar.
Quinta.—Si cualquiera de los días señalados no
pudiera celebrarse la subasta por causa de fuerza
mayor, se celebrará al siguiente día hábil, a las trece
horas y en el mismo lugar, o en sucesivos días si
persistiere tal impedimento. Sólo el ejecutante podrá
hacer posturas en calidad de ceder el remate a
terceros.
Sexta.—Los títulos y la certificación del Registro
a que se refiere el artículo 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estarán de manifiesto en la oficina
de información de subastas sita en avenida Navaro
Reverter, número 1, planta 1, 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, asimismo, que
el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate. Sirviendo el presente
edicto de notificación de los señalamientos de subasta a la demandada, caso de no ser hallada en su
domicilio.
Bien objeto de la subasta
Impresora marca «Du Pont», modelo Proof Encine 3400.a, número de fabricación chasis 4466 y
accesorios (modelo Moden Interior Stand CCITT,
DTP 22/UV, Spectrophomotic, Euro Dig Crom
Brunner, Sparc 170 MHZ Ax4 Spanish, Sparc
Ax4 SW3.1-DOC-E). Tipo de la subasta: 12.760.000
pesetas.
Dado en Valencia a 23 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria.—6.542.
$

Dado en Valencia a 21 de septiembre de 1999.—La
Secretaria judicial, Milagros León Vellosillo.—6.568.

$

Dado en Torrox a 3 de noviembre de 1999.—El
Juez.—El Secretario.—6.659.
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Edicto

Edicto

Doña Pilar Herranz Narro, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 12 de Valencia,

Doña Milagros León Vellosillo, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 19 de los de
Valencia,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 392/99, promovido
por «Caixa d‘Estalvis de Catalunya, Sociedad Anónima», contra don Segisfredo Marín Sánchez y doña
María Carolina Sánchez Carrera, en los que por
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a
la venta en pública subasta, el inmueble que al final
se describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, en la forma siguiente:
En primera subasta, el día 25 de enero del 2000
próximo, a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascendiendo a la
suma de 13.900.000 pesetas.
En segunda subasta, caso de no quedar el bien
rematado en la primera, el día 24 de febrero
del 2000, a la misma hora, siendo el tipo el 75
por 100 de la primera subasta.
Y en tercera subasta, si no se remataran en ninguna de las anteriores, el día 24 de marzo del 2000,
a la misma hora, con todas las demás condiciones
de la segunda, pero sin sujeción a tipo.
Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cualquiera de las subastas se celebrarán al siguiente día,

Edicto
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 10 de Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 241/99, se siguen autos de juicio ejecutivo, promovidos por el Procurador señor Aznar Gómez,
en nombre de «Dupont Ibérica, Sociedad Anónima»,
contra «Mares Fotomecánica, Sociedad Limitada»,
sobre reclamación de cantidad en cuantía de
10.991.923 pesetas de principal, más otras
3.500.000 pesetas calculadas para intereses y costas,
en los que se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta, y por primera vez y término de veinte días,
el bien mueble que al final se relacionará, para cuya
celebración se señala el próximo día 17 de enero
de 2000, a las once horas, en la sala única de subastas, sita en calle del Justicia, número 2, planta 4, bajo las condiciones siguientes:

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 957/1992, se sigue procedimiento
ejecutivo, a instancia de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante-Bancaja, representada por
la Procuradora doña María Teresa de Elena Silla,
contra don Gonzalo Pérez Villapalana y doña María
Amparo Navarro Camps, en ignorado paradero, en
reclamación de cantidad, en cuyos autos se ha acordado, sacar a la venta en primera y pública subasta,
por término de veinte días y precio de su aval, sobre
el bien inmueble embargado en el procedimiento
y que se describirá al final del presente edicto.
La primera subasta se celebrará el próximo día 18
de enero del 2000, a las diez cuarenta y cinco horas
de su mañana, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para la primera subasta servirá de tipo
el precio del avalúo; para la segunda, el precio del
avalúo rebajado en el 25 por 100, y la tercera se
hará sin sujeción a tipo.
Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo, excepto para
la tercera subasta.
Tercera.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, número 4483,
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya (sucursal Juzgados), al menos, el 20 por 100 efectivo del tipo
de la subasta, en la primera y segunda, y del tipo

Primera.—El tipo de la subasta será el que se indica
tras la descripción de cada lote que al final del
presente se reseña, sin que se admitan posturas que
no cubran las dos terceras partes de dicha suma.
Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
acreditar, con la aportación o presentación del
correspondiente resguardo, haber ingresado en la
cuenta de consignaciones que este Juzgado tiene
en la entidad «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal Juzgados, número de cuenta 4448,
el 20 por 100 del tipo de la subasta. Asimismo,
deberán comparecer para poder licitar, provistos del
documento nacional de identidad, original o docu-

