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Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda unifamiliar: Inscrita en el tomo 2.161
del archivo, libro 644 de la sección 1.a de Terrassa,
folio 99, finca número 26.092, inscripción 5.a de
hipoteca. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Terrassa. Tipo de la subasta:
24.300.000 pesetas.

Dado en Terrassa a 9 de diciembre de 1999.—El
Secretario en sustitución.—11.322.$

VALLADOLID

Edicto

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 2 de Valladolid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mí cargo,
bajo el numero 00711/98, se siguen autos de juicio
ejecutivo pólizas, a instancia del Procurador don
Salvador Simo Martínez, en representación de «Ban-
co de Santander Central Hispano, Sociedad Anó-
nima», contra don Jesús Orobon Muñoz, en recla-
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha
acordado sacar a la venta en primera y publica subas-
ta, por termino de veinte días y precio de su avalúo,
la siguiente finca embargada al demandado:

Vivienda sita en Valladolid, plaza Del Viejo Coso,
numero 6, 2.o. Tiene una superficie de 67,71 metros
cuadrados. Inscrita al tomo 638, folio 59, finca
20.730 del Registro de la Propiedad numero 3 de
Valladolid.

La subasta tendrá lugar en el Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Angustias, números
40-44, 2.a planta, nuevo edificio de los Juzgados,
el próximo día 1 de febrero del 2000, a las diez
horas, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.-El tipo del remate será de 14.4l5.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, institu-
c i o n a l 5 5 7 9 , n ú m e r o d e c u e n t a
4619000017071198, el 20 por 100 del tipo de
remate.

Tercera.—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 resguardo de haber consignado
el 20 por 100 del tipo del remate, en la forma
establecida en la condición anterior.

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

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia del
acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,

si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán 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.

Octava.—Para el supuesto de que resultare primera
subasta, se señala para que tenga lugar la segunda
el próximo 25 de febrero del 2000, a las diez horas,
en las mismas condiciones que la primera, excepto
el tipo del remate que será del 75 por 100 del
de la primera; y, caso de resultar desierta dicha
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje-
ción a tipo, el día 21 de marzo del 2000, también
a las diez horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Novena.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo en
el domicilio señalado, conforme a los artículos 262
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de
no ser hallados en él, este edicto servirá igualmente
para la notificación al deudor del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.

Décima.-Si por causa de fuerza mayor tuviera que
suspenderse alguna de tales subastas, se entenderá
señalada su celebración para el día hábil inmediato,
y a la misma hora y en idéntico lugar.

Dado en Valladolid a 19 de noviembre de
1999.—El Secretario.—11.306.$

VILA-REAL

Edicto

Doña Carmen Lloret Beneito, Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 1 de Vila-Real (Cas-
tellón),

Hago saber: Que en los autos que tramito con
el número 197/99-A, sobre procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
seguidos a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
don José Bausa Aguilar, he acordado:

Sacar a la venta en pública subasta la finca hipo-
tecada, por primera vez el día 2 de febrero, por
segunda el día 8 de marzo, y por tercera el día
12 de abril, todos del año 2000, a las diez treinta
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
con las siguientes:

Condiciones

Servirá de tipo para la primera el precio de valo-
ración pactado en la escritura de constitución de
hipoteca, no admitiéndose postura inferior. Para la

segunda servirá de tipo el 75 por 100 de dicho
precio de valoración, no admitiéndose tampoco pos-
tura inferior, y para la tercera será sin sujeción a
tipo, aprobándose el remate en el acto si se cubriera
el tipo de la segunda, pues en otro caso se suspenderá
el remate hasta que se dé cumplimiento a lo dis-
puesto en la regla 12 del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria.

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán
consignar, previamente, en la cuenta de depósitos
de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya,
número 1350/0000/18-0197/99, el 50 por 100 del
valor o tipo asignado para la primera y segunda
subastas, y en el caso de tercera también será el
50 por 100 exigido para la segunda.

Podrán hacerse posturas a calidad de ceder el
remate a un tercero y por escrito, en pliego cerrado,
depositándolo en esta Secretaría y, junto al mismo,
se pagará el importe de la consignación previa o
acompañarán el resguardo de haberla hecho en el
establecimiento adecuado.

Los autos y la certificación del Registro de la
Propiedad a que se refiere la regla 4.a están de
manifiesto en la Secretaría para que puedan exa-
minarlos los licitadores, entendiéndose que éstos
aceptan como bastante la titulación y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiera, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, 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.

Los gastos del remate, Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y
los que correspondan a la subasta serán de cargo
del rematante.

Caso de ser inhábil algún día de los señalados,
se celebrará la subasta el día siguiente hábil, a la
misma hora.

Sirva el presente edicto para la notificación a los
demandados de las subastas señaladas, para el
supuesto de que no pudiera practicarse en su domi-
cilio.

Bien objeto de subasta

Casa vivienda sita en Burriana, barriada del Puer-
to, calle Almirante Pastor, número 20, compuesta
de planta baja y piso alto, dividida en habitaciones
de 74 metros cuadrados de solar. Linda: Por frente,
calle Almirante Pastor; derecha, mirando dicha
fachada, con la casa número 22 de la citada calle,
y detrás, con la casa número 19 de calle Almirante
Estrada. Inscripción en el Registro de la Propiedad
número 1 de Nules, al libro 324 de Burriana, folio
163, finca número 38.211, inscripción segunda.

Tasada, a efectos de subasta, en 8.136.000 pesetas.

Y para su inscripción en el «Boletín Oficial del
Estado». expido el presente en Vila-Real a 2 de
diciembre de 1999.—La Juez.—El Secreta-
rio.—11.305.$


