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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
2404/0000/18/486/95, 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 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 10 de febrero de 2000, a
las once horas treinta minutos, 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 16 de marzo
de 2000, a las once horas treinta minutos, 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca número 14. Local de oficina, situado en
la planta segunda, señalado con la letra E del edificio
en la unidad de actuación UA-I2a. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Las Rozas de Madrid,
al libro 420, tomo 2.413, folio 10, finca número
24.553.

Tipo de subasta: 31.700.000 pesetas.

Dado en Majadahonda a 3 de noviembre de
1999.—El Juez sustituto, Alfredo Muñoz Naran-
jo.—El Secretario.—7.437.$

SAGUNTO

Edicto

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Sagunto,

Hace saber: Que en autos de menor cuantía núme-
ro 342/1996, seguidos a instancias de don Eduardo
Jaime Tortajada Barrigón contra don Hipólito
Vicente Granero Sánchez, se ha acordado sacar a
la venta en pública subasta, por término de veinte
días, el bien que al final se dirá.

La subasta tendrá lugar en este Juzgado el día
13 de enero, a las once horas, para la celebración
de la primera subasta y en prevención de que no
hubiere postores en la misma, se señala para la
celebración de la segunda subasta, con rebaja del
25 por 100 del precio de tasación, a celebrar el
día 10 de febrero y hora de las once, y si tampoco

hubiere licitadores en esta segunda subasta, se señala
para que tenga lugar una tercera sin sujeción a tipo
el día 9 de marzo y a las once horas, bajo las siguien-
tes condiciones:

Para tomar parte en la subasta deberán los lici-
tadores consignar en el establecimiento que se les
indicará en el momento de la celebración el 50
por 100 del tipo señalado para cada una de ellas.

No se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del tipo. Y sólo el ejecutante podrá
hacer postura en calidad de ceder el remate a un
tercero.

Las posturas podrán presentarse en pliego cerrado
hasta la celebración de la subasta o hacerse ver-
balmente en dicho acto.

Los licitadores se conformarán con la situación
obrante en autos y los títulos que pueden ser exa-
minados por los que quieran tomar parte en la
subasta.

Las cargas y gravámenes preferentes al crédito
del actor quedarán subsistentes, subrogándose el
remate en los mismos.

Sirva el presente edicto de notificación en forma
al deudor en caso de que no pudiera practicarse
la notificación ordenada en el último párrafo de
la regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria.

Bien objeto de subasta

Urbana.—Vivienda sita en puerto de Sagunto, ave-
nida Nueve de Octubre, número 880, primero. Ocu-
pa una superficie de 97 metros 65 decímetros cua-
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Sagunto, al tomo 1.796, libro 409, folio
22, finca número 38.446.

Valorada a efectos de subasta en 8.300.000 pese-
tas.

Dado en Sagunto a 29 de octubre de 1999.—La
Juez.—La Secretaria.—8.248.

SEGOVIA

Edicto

Don José Miguel García Moreno, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Segovia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 343/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña,
contra doña Coral Durán Tena, en reclamación de
crédito 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 remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 11 de enero del 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 3914000018034399, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y 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 15 de febrero del 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 14 de marzo
del 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Parcela trescientos uno sita en El Espinar,
en el complejo urbanístico residencial «Los Ángeles
de San Rafael». Inscrito en el Registro de la Pro-
piedad número 2 de Segovia, al tomo 3.476, libro
266, folio 30, finca número 7.261. Tipo de subas-
ta: 12.105.045 pesetas.

Dado en Segovia a 25 de noviembre de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—7.116.

VALENCIA

Edicto

Don Francisco Javier Olivera Martínez, Secretario
del Juzgado de Primera Instancia número 19 de
los de Valencia,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo número 1.118/92, promovidos
por el «Banco Santander Central Hispano, Sociedad
Anónima», representada por la Procuradora doña
Julia Pastor Miravete, contra «Tino Andreu, Socie-
dad Anónima», don Agustín Andreu Berenguer,
doña Amparo Soria Lorente y doña María Carmen
Blasco Mañas, en trámite de procedimiento de apre-
mio, en los que por providencia de esta fecha se
ha acordado anunciar por medio del presente, la
venta en pública subasta, por primera vez, por tér-
mino de veinte días y tipo de tasación que se indi-
cará, bajo las siguientes condiciones:

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle del Justicia, núme-
ro 2, planta décima, de esta ciudad, y hora de las
doce treinta del día 17 de enero de 2000. De no
haber postores a la primera subasta se señala el
día 17 de febrero de 2000, a las doce treinta horas
de su mañana en el mismo sitio y para la que servirá
de tipo el de la primera subasta con una rebaja
del 25 por 100. Se celebrará tercera subasta, en
su caso, el día 20 de marzo de 2000, a las doce
treinta horas, en la referida Sala de Audiencias, sin
sujeción a tipo. Y bajo las siguientes condiciones:

Primera.—La finca señalada sale a pública subasta
por el tipo de tasación y que ha sido valorada en
6.832.000 pesetas, no admitiéndose posturas que
no cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar previamente, en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, cuen-
ta corriente número 4551 de la agencia 21 del Banco
Bilbao Vizcaya, sita en la calle Colón, número 39,
el 20 por 100 del precio de tasación que sirve de
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrán
ser admitidos a licitación, pudiendo tomar parte en
calidad de ceder el remate a un tercero.


