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del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 3 de febrero del 2000, a
las once treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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, Sociedad Anónima», número 3108, una can-
tidad 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 requi-
sito 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 3 de marzo, a las once treinta
horas, 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 3 de abril, a
las once treinta 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

Urbana número 2. Vivienda situada en planta pri-
mera, en el término de Alcantarilla, que tiene su
acceso por el portal número 2 de la calle de las
Ánimas, distribuida en vestíbulo de entrada, come-
dor, tres dormitorios, cocina, aseo y dos balcones
a la fachada de la calle de las Ánimas, con una
superficie construida de 102 metros 50 decímetros
cuadrados, y útil de 74 metros 89 decímetros cua-
drados.

Finca registral número 20.433, folio 212, tomo 323,
de Alcantarilla.

Valorada en 7.200.000 pesetas.

Dado en Murcia a 17 de noviembre de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—11.573.$

NEGREIRA

Edicto

En cumplimiento de lo acordado, por resolución
del día de la fecha, dictada por el Juez de Primera
Instancia e Instrucción de Negreira (A Coruña),
se hace saber que en este Juzgado se tramita expe-
diente de jurisdicción voluntaria, bajo el número
171/99, promovido por doña María Marcelina Cor-
deiro Gerpe, sobre declaración de fallecimiento de
su tío don Jesús Cordeiro Barcia, nacido en lugar
de Vento-Santa Cmba, el 29 de marzo de 1905,
emigrado a Cuba y del que se tuvo las últimas noti-
cias en 1963.

Lo que a los fines prevenidos en los artículos
2.042 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los 193 y concordantes del Código
Civil, se hace público mediante el presente edicto,
el cual se publicará en el «Boletín Oficial del Estado»
y «Diario Oficial de Galicia», por dos veces y con
un intervalo de quince días, a los efectos legales
y para que cualquier persona que lo considere opor-
tuno pueda comparecer ante este Juzgado para ser
oída en el mencionado expediente.

Dado en Negreira a 5 de octubre de 1999.—8.429.

y 2.a 4-1-2000
$

NULES

Edicto

Doña María Carmen Ramírez Caro, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 3 de Nules,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
se siguen autos de procedimiento judicial sumario,
bajo el número 385/96, a instancia del Procurador
señor Peña Chorda, en nombre y representación
de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Ali-
cante, contra don Lázaro Moya Moreno y don Juan
Calvo Gómez, en reclamación de 3.732.251 pesetas,
en los que por resolución de esta fecha se ha acor-
dado sacar a pública subasta, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sita en calle Marqués de San-
tacruz, sin número, planta calle, a las diez treinta
horas, por primera vez el día 10 de febrero de 2000;
en su caso, por segunda, a las diez treinta horas
del día 9 de marzo de 2000, y por tercera a las
diez treinta horas del día 13 de abril de 2000, la
finca que al final se describe propiedad de don Láza-
ro Moya Moreno y don Juan Calvo Gómez, y bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el de valoración de cada finca; para la segunda el
75 por 100 de aquél, y la tercera sin sujeción a
tipo, no admitiéndose posturas en las dos primeras
inferiores al tipo de cada una.

Segunda.—Los licitadores deberán consignar en
la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya, número
1355 0000 18 0385 96, el 20 por 100 del tipo de
subasta, excepto en la tercera que no será inferior
la consignación al 20 por 100 del tipo de segunda,
sin cuyo requisito no serán admitidos, autorizándose
su devolución acto continuo del remate, excepto
la que corresponda al mejor postor, la cual se reser-
vará como garantía del cumplimiento de su obli-
gación y, en su caso, como parte del precio de
remate. También se podrán reservar las de los lici-
tadores que cubran el tipo si lo solicitare la parte
actora y éstos aceptasen.

Tercera.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro, a que se refiere la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría, y se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación.

Cuarta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiendo 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.

Quinta.—Que podrán hacerse también posturas en
pliego cerrado, desde la publicación del presente
edicto hasta la celebración de la subasta, deposi-
tando en el Juzgado la previa consignación para
participar en la misma.

Sexta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a tercero. Si por fuerza mayor
o causas ajenas al Juzgado no pudiera celebrarse
la subasta el día y hora señalados, se celebrará al
siguiente día hábil, a la misma hora, a excepción
de los sábados en que no se celebrarán subastas.

El presente edicto sirve de notificación en forma
de los señalamientos a los demandados, para el caso
de no ser hallados.

Bien objeto de subasta

Vivienda señalada con el número 1 de la escalera
4.a del edificio en Almenara, calle Castellón, sin
número, esquina a calle Burriana y Nules, de tipo
A-1, con una superficie útil total de 89,96 metros
cuadrados, constituyendo un dúplex con cuatro nive-
les diferentes. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Nules al tomo 1.249, libro 112 de
Almenara, folio 82, finca número 10.929, inscrip-
ción segunda.

Tasada, a efectos de subasta, en la cantidad de
5.190.000 pesetas.

Nules, 22 de noviembre de 1999.—La Secretaria,
María Carmen Ramírez Caro.—11.226.$

NULES

Edicto

Don Rafael Giménez Ramón, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Nules (Castellón),

Hago saber: Que en los autos que tramito con
el número 188/99-P, sobre procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
seguidos a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», con domicilio en San-
tander, calle Paseo Pereda, 9-12, representada
mediante poderes por la Procuradora de los Tri-
bunales doña María Carmen Ballester Villa, contra
don José Lázaro Robles y doña Ángela Soldado
Montes (sin representación procesal en los autos),
he acordado:

Sacar, con las formalidades de rigor, a la venta
en pública subasta, la finca hipotecada, por primera
vez el día 16 de febrero del año 2000, a las diez
horas; por segunda, el día 16 de marzo del año
2000 a las diez horas, y por tercera vez, el día
13 de abril del año 2000, a las diez horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en Nules,
calle avenida Marqués de Santacruz, número 15,
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 tam-
poco postura inferior, y para la tercera será sin suje-
ción 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 cumpli-
miento a lo dispuesto en la regla 12.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria.

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán
consignar, previamente, en esta Secretaría, el 20
por 100 del valor o tipo asignado para la primera
y segunda subastas, y en el caso de tercera, también
será el 20 por 100 exigido para la segunda.

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra-
do, depositándolo en la cuenta de consignaciones
de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, con
los siguientes dígitos: 1342/0000118/0188/99 y,
junto al mismo, se pagará el importe de la con-
signación previa o acompañarán el resguardo de
haberla hecho en 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 subsis-
tentes, 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.

Caso de que hubiera de suspenderse cualesquiera
de las tres subastas se traslada su celebración, a
la misma hora, para el día hábil siguiente, si fuese


