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Diligencia ampliatoria: En Terrassa a 14 de octu-
bre de 1999.

La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar
que los demandados en el presente procedimiento
son doña María Dolores Troyano Villalta y doña
María Villalta González, de lo que doy fe.

Terrassa, 17 de septiembre de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Hermenegildo Barrera Aguirre.—El
Secretario.—8.580.$

TERRASSA

Edicto

Don Faustino Salmerón Porras, Magistrado-Juez de
Primera Instancia e Instrucción del Juzgado núme-
ro 7 de los de Terrassa,

Hago saber: Que en resolución del día de la fecha,
dictada en autos de juicio ejecutivo 112/93, pro-
movidos por «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», representada por la Procura-
dora doña Montserrat Tapiolas Badiella, contra don
Emilio Martínez Rueda, en reclamación de
1.486.993 pesetas como principal, más 600.000
pesetas en concepto de costas e intereses pruden-
cialmente presupuestadas, en los que, por resolución
del día de la fecha, se ha acordado sacar a la venta
en pública subasta, por término de veinte días, y
tipo que se dirá, el bien que luego se describirá,
bajo las condiciones siguientes:

Primera.—En primera subasta, para el próximo
día 26 de enero de 2000, a las diez horas, por
el tipo de 6.800.000 pesetas, y no se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras partes del tipo
señalado.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera, ni haberse pedido la adju-
dicación en forma por el actor, el próximo día 23
de febrero de 2000, a las diez horas; esta subasta
se hará con una rebaja del 25 por 100 del tipo
de la primera y no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes de éste.

En tercera subasta y última subasta, si no hubo
postores en la segunda, ni se pidió con arreglo a
derecho por parte del actor la adjudicación, el próxi-
mo día 22 de marzo de 2000, y hora de las diez,
sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 7 de Terrassa, abierta en la oficina del «Ban-
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
6260, sita en Terrassa, calle Portal de San Roc,
números 29-31, una suma igual, al menos, al 20
por 100, como mínimo, de la respectiva valoración
del bien.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero, y el precio
del mismo habrá de consignarse dentro de los ocho
días siguientes a la notificación de la aprobación
de remate.

Cuarta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán 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.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando para ello en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo acreditativo
de ingreso en la citada oficina bancaria, consigna-
ción correspondiente en cada caso. No se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras partes del
tipo.

Sexta.—Los autos estarán en Secretaría de mani-
fiesto.

Séptima.—Si no se hallare el deudor en el domicilio
designado para notificaciones, sirve este edicto de
notificación en legal forma.

Bien objeto de la subasta

Urbana, casa de bajos solamente y patio, situada
en Terrassa, barrio Les Fonts, calle San Andrés,
número 5, de superficie de 134 metros cuadrados.

Propiedad de don Emilio Martínez Rueda.
La finca 15.458, inscrita en el Registro de la Pro-

piedad número 1 de Terrassa, en el tomo 925, libro
319 de la sección segunda, folio 106; ha sido valo-
rada en la peritación que consta en las actuaciones
en la cantidad de 6.800.000 pesetas.

Terrassa, 26 de octubre de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—8.682.$

TOTANA

Edicto

Doña María Teresa Nortes Ros, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Totana,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 922/1993, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Guipuzcoano,
Sociedad Anónima», contra Liliane Passera, 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 2 de febrero
del 2000, a las doce quince 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
3070000017092293, 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 admi-
tidos, 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 de este Juzgado, donde podrán ser
examinados, entendiéndose que todo licitador acep-
ta 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 1 de marzo del 2000, a las
doce quince 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 5 de abril del
2000, a las doce quince horas, cuya subasta se cele-
brará 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Número cuarenta y seis. Una vivienda
dúplex, tipo B), de plantas baja y alta, con salida
directa a la calle trece, a través de una escalera
que es elemento privativo de la misma, en la planta
superior del bloque número 4, integrante de un con-

junto de edificación sito en término municipal de
Mazarrón, sitio del Puerto, diputación de Balsicas,
paraje del Alamillo. Ocupa una superficie construida
de 106 metros cuadrados y útil de varias depen-
dencias, cocina, cuarto de baño y aseo, y linda:
Frente, calle trece; derecha, entrando, con la número
cuarenta y siete de la división; izquierda, con la
cuarenta y cinco, y fondo, zona verde común. Cuo-
tas: Se le atribuye una cuota de participación en
el bloque de que forma parte de 6 enteros 96 cen-
tésimas por 100 y en el conjunto de 2 enteros 18
centésimas de otro por 100.

Valorada en 8.480.000 pesetas.

Dado en Totana a 16 de noviembre de 1999.—La
Juez, María Teresa Nortes Ros.—La Secreta-
ria.—8.717.

VALENCIA

Edicto

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

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos número 200/99, de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, promovido por el Procurador don Ignacio
Zaballos Tormo, en nombre de Caja de Ahorros
de Valencia, Castellón y Alicante, contra don José
Arquímedes Illa Garrido, y por providencia de esta
fecha he acordado sacar a la venta en pública subas-
ta, 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 28 de enero del 2000, a las nueve
treinta horas, en la Sala Única de Subastas Judiciales
dependiente del Decanato de los Juzgados de Valen-
cia, y para la segunda y tercera subastas, en su
caso, el día 25 de febrero y 31 de marzo del 2000,
respectivamente, a la misma hora y 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 impedi-
mento; 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 del ante-
rior, 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 Infor-
mación 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 bas-
tante 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 a 14 del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, y demás pertinentes de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.


