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mento, también original, que lo sustituya y acredite
la identidad del que lo presenta.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el 20 por 100 del tipo de la subasta,
en la forma ya descrita en la condición segunda.

Quinta.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 15 de febrero de 2000, a las diez
cuarenta y cinco horas, en las mismas condiciones
que la primera, excepto el tipo de la subasta que
será el 75 por 100 del de la primera, y caso de
resultar desierta dicha segunda subasta, se celebrará
una tercera, sin sujeción a tipo, el día 14 de marzo
del 2000, a las diez cuarenta y cinco horas, rigiendo
para la misma las restantes condiciones fijadas para
la segunda. Si alguna de las subastas se suspendiera
por causa de fuerza mayor, se celebrará en el siguien-
te día o sucesivos días hábiles, a la misma hora
si persistiere el impedimento.

Sexta.—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.o, 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.

Bien objeto de la subasta

Tierra secano en el término de Olocau, partida
Pla, finca registral 1.850. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Lliria al tomo 1.084, libro 45
del Ayuntamiento de Olocau, folio 154. Valorada
a efectos de primera subasta en la cantidad de
6.003.125 pesetas.

Dado en Valencia a 2 de noviembre de 1999.–El
Secretario.—6.565.$

VALENCIA

Edicto

Doña María Mestre Ramos, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de
Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 70/98, se siguen autos de juicio
ejecutivo por «Banco de Valencia, Sociedad Anó-
nima», representado por el Procurador don José
Javier Arribas Valladares, contra doña Pascuala
Cuenca Nieto y otros, en los que, por providencia
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en
pública subasta y por término de veinte días del
siguiente bien inmueble.

Urbana. El usufructo vitalicio de un piso-vivienda
situado en la primera planta alta, derecha mirando
a la fachada, puerta número dos, del tipo A, con
una superficie construida aproximada de 130 metros
cuadrados. Forma parte de un edificio situado en
la calle de Santa Bárbara, 4, en el término de Denia.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Denia,
al tomo 1.404, libro 355, folio 94, finca 26.086.
La subasta se regirá por las siguientes condiciones:

Primera.—La subasta se celebrará en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Navarro
Reverter, 1, planta novena.

Segunda.—Primera subasta: El día 7 de febrero
de 2000, a las doce horas. Segunda subasta: El día
9 de marzo de 2000, a las doce horas. Tercera
subasta: 5 de abril de 2000, a las doce horas.

Tercera.—Que el tipo de la primera subasta es
de ocho millones cuatrocientas mil pesetas
(8.400.000 pesetas), importe del avalúo.

Cuarta.—Todos los postores deberán consignar en
el establecimiento destinado al efecto el 20 por 100
del tipo de subasta, como mínimo, sin cuyo requisito
no podrán ser admitidos a licitación, acompañando
el correspondiente resguardo de ingreso en la cuenta
de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya de
esta ciudad con el número 4445, a excepción del
ejecutante, a tenor de lo establecido en el artícu-
lo 1.501 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin
el citado resguardo bancario de ingreso no serán
admitidos. Además, deberán comparecer con el
documento nacional de identidad y, en su caso,
con los poderes originales que acrediten su repre-
sentación.

Quinta.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta.

Sexta.—Que desde el anuncio hasta su celebración,
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra-
do, depositando en la Mesa del Juzgado, junto con
el pliego, el resguardo de ingreso del importe de
la consignación a que se refiere la condición cuarta,
en la cuenta de depósitos y consignaciones que este
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya
de esta ciudad.

Séptima.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a un tercero.

Octava.—Que los títulos de propiedad de la finca
que se saca a pública subasta, suplidos por la corres-
pondiente certificación del Registro de la Propiedad,
están de manifiesto en la oficina de información
de subastas, sita en la calle Navarro Reverter, 1, 1.o,
de Valencia (Teléfonos 96 387 84 26; 96 387 87 87
y 96 387 87 35), para que puedan ser examinados
por los que quieran tomar parte en la misma, pre-
viniendo a los licitadores que deberán aceptar y
conformarse con ellos y que no tendrán derecho
a exigir ningún otro título.

La información sólo se facilitará en dicha oficina
y no en la Secretaría del Juzgado, salvo a las partes
del pleito.

Novena.—Que todas las cargas y gravámenes ante-
riores o que fuesen preferentes al crédito del actor,
quedan subsistentes y sin cancelar, sin que se dedi-
que a su extinción el precio del remate, entendién-
dose que el rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad y obligación de que de los
mismos se deriven.

Y a prevención de que no haya postores en la
primera subasta, se señala para la segunda subasta
el mismo lugar y el día 9 de marzo de 2000, a
las doce horas, sirviendo de tipo para esta segunda
subasta el de la tasación rebajado en un 25 por
100, no admitiéndose posturas que no cubran las
dos terceras partes de este tipo, y debiendo los lici-
tadores que deseen tomar parte en la subasta con-
signar el 20 por 100, como mínimo, de dicho tipo,
rigiendo para esta segunda subasta las condiciones
numeradas con los números 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Igualmente y a prevención de que no haya pos-
tores en la segunda subasta, se señala para que tenga
lugar la tercera subasta, sin sujeción a tipo, el mismo
lugar que la segunda, y el día 5 de abril de 2000,
a las doce horas, debiendo los licitadores que deseen
tomar parte en la misma consignar la cantidad expre-
sada para participar en la segunda subasta, rigiendo
para esta tercera subasta las condiciones núme-
ros 4, 6, 7, 8 y 9.

Si no se hubiese podido notificar el señalamiento
de las subastas a los deudores por encontrarse en
ignorado paradero, servirá la publicación del pre-
sente edicto de notificación a dichos demandados
a los efectos del artículo 1.498 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Caso de tenerse que suspender alguna de las subas-
tas señaladas por causa de fuerza mayor, la misma
se celebrará el día siguiente hábil o sucesivos, a
la misma hora y en el mismo lugar.

Dado en Valencia a 8 de noviembre de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Mestre Ramos.—El Secre-
tario.—6.365.$

VALENCIA

Edicto

La Secretaria judicial del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 6 de Valencia,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 494/99, a instancia
de Caixa d’Estalvis de Catalunya, contra doña Mari-
na Isabel Sánchez Segura, en reclamación de crédito
hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acordado
sacar a primera y pública subasta, por término de
veinte días y precio de su avalúo, la siguiente finca
contra la que se procede:

Urbana: Vivienda tipo I, puerta 4.a, en 2.a planta
alta, casa número 35 de la calle continuación de
Rodrigo de Pertegás o Formentera (portal R-2), hoy
calle Rodrigo de Pertegás. Recae a la derecha del
portal, mirando a la fachada, con una superficie
útil de 69 metros 9 decímetros cuadrados. Linda:
Frente, con rellano-escalera, hueco ascensor y la
vivienda puerta 5.a; derecha, entrando, con vuelo
de la calle Formentera; izquierda, con patio de luces
central, y fondo, con la casa o portal R-3 de la
calle Formentera.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valen-
cia 14, tomo 1.119, libro 120, folio 241, finca
22.919-7.a

La subasta tendrá lugar en este Juzgado, sito en
la calle Navarro Reveter, número 1, edificio Juz-
gados, planta 8.a, en esta capital, el próximo día 27
de enero del 2000, a las once treinta horas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, el día 24 de febrero del
2000 y a la misma hora, con la rebaja del 25 por
100 del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 23 de marzo del 2000 y
a la misma hora, con todas las demás condiciones
de la segunda, pero sin sujeción a tipo, bajo las
siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate es de 11.487.500
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran
el tipo de subasta, en primera, ni en segunda, pudién-
dose hacer el remate en calidad de ceder el remate
a tercero.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta
provisional de consignaciones de este Juzgado,
número 4444 del Banco Bilbao Vizcaya, una can-
tidad igual, por lo menos, al 50 por 100 del tipo
del remate.

Tercera.—Desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en la cuenta y Banco
antes expresados, junto a aquél, el importe de la
consignación a que se refiere la condición segunda.

Cuarta.—La certificación registral y el edicto están
de manifiesto para su consulta en la Oficina de
Información sita en esta ciudad avenida Navarro
Reverter, número 1, planta 1.a, y los licitadores debe-
rán aceptar como bastante la titulación, sin que
puedan exigir otros títulos. Las cargas y gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor, continuarán 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.

Quinta.—Se notifican dichos actos a los deman-
dados a efecto del artículo 1.498 Ley de Enjui-
ciamiento Civil, sirviendo el presente edicto de noti-
ficación en forma a los demandados en caso de
no poderse hacer por la vía ordinaria.

Y para general conocimiento, se expide el presente
en Valencia a 9 de noviembre de 1999.—La Secre-
taria judicial.—6.562.$


