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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, 1, piso 1.o, y se entenderá
que los licitadores aceptan como bastante la titu-
lación y no tendrán derecho a exigir ninguna otra.
Después del remate no se admitirán reclamaciones
por insuficiencia o defecto de los títulos. Se enten-
derán subsistentes las cargas y gravámenes ante-
riores al crédito del actor, así como las preferentes
si las hubiere, sin que se destine a su extinción
el precio del remate, subrogándose el rematante en
las responsabilidades que de ellos deriven. En pre-
vención de que no hubiere postor y quedare desierta
la primera subasta, se ha señalado para que tenga
lugar la segunda, en el mismo lugar, con las mismas
condiciones que la anterior y rebaja del 25 por 100
de la tasación, el día 23 de febrero del 2000, a
las doce horas treinta minutos. Y para el supuesto
que tampoco hubiere postores en la segunda subasta,
se ha señalado para la tercera, que se celebrará
sin sujeción a tipo, en el mismo lugar, el día 29
de marzo del 2000, a las doce horas treinta minutos.
Caso de tener que suspenderse alguna de las subastas
por causa de fuerza mayor, la misma se celebrará
en el mismo lugar el día siguiente hábil o sucesivos
a las trece horas.

Bien que se subasta

Urbana. Vivienda sita en la Eliana, partida
Plá de la Paella, calle Calleo, 6. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Liria al tomo 1.278, li-
bro 99 de la Eliana, folio 222, finca 2.810. Valorada
en 15.140.000 pesetas.

Dado en Valencia a 25 de octubre de 1999.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria.—6.891.$

ZARAGOZA

Edicto

Don Ángel Dolado Pérez, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 2.000.865/1998, se tramita procedimiento de jui-
cio ejecutivo a instancias de Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Madrid, contra doña Susana
Terreros García y don Jorge Sansano Gaci, 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 remate tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 18 de enero
de 2000, a las diez 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 4901, una can-
tidad igual, por lo menos, el 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 dine-
ro 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 examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes 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 17 de febrero de 2000, a
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señale para
la celebración de una tercera, el día 15 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana número 14, piso D, en la tercera planta
de viviendas, tipo D, de unos 67 metros 68 decí-
metros cuadrados útiles, en realidad del tipo D, y
de 66 metros 29 decímetros cuadrados útiles. Linda:
Frente, con rellano, caja de escalera, patio de luces
central y piso C; derecha, entrando, con patio de
luces posterior y piso C; izquierda, con la calle de
su situación piso C y patio de luces central, y espalda,
casa número 3 de la misma calle, con una cuota
de participación en el valor total del inmueble
de 5 enteros por 100. Es parte de una casa en
esta ciudad, calle Ventura Rodríguez, números 5,
7 y 9. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 5 de los de Zaragoza, finca número 11.707, al
folio 61 del tomo 4.324 del archivo y figura en
la actualidad inscrita a favor de don Jorge Sanzano
Gaci y doña Susana Terreros García, por mitad
y proindiviso.

Valorada a efectos de subasta en la cantidad
de 7.116.900 pesetas.

Sirva el presente de notificación a la parte deman-
dada para el supuesto de no poder practicarse por
los medios ordinarios.

Dado en Zaragoza a 19 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Ángel Dolado Pérez.—El Secreta-
rio.—7.190. $

ZARAGOZA

Edicto

Don Ángel Dolado Pérez, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 3000178/1999, sección C, se tramita procedi-
miento judicial sumario, al amparo del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, a instancias de «Banco San-

tander Central Hispanoamericano, Sociedad Anó-
nima», contra don Faustino José Antonio Gutiérrez
Giménez y don Martín Giménez Arceiz, 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 de remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado el día 19 de enero de 2000,
a las diez 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-
caya, número 4901, 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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
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 de remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 22 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 22 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.

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

Piso cuarto E, en la cuarta planta alzada, de 74
metros 8 decímetros cuadrados útiles. Forma parte
de la casa sita en la calle Zalmedina, número 3,
angular a la calle Turmo. Inscrita en el Registro
de la Propiedad 2-8 de Zaragoza al tomo 2.114,
folio 54, finca 12.079. Valorada, a efectos de subasta,
en siete millones trescientas mil (7.300.000) pesetas.

Dado en Zaragoza a 27 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Ángel Dolado Pérez.—El Secreta-
rio.—6.868.$


