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dito y Ahorro, Sociedad Anónima», contra don Juan
Ramón Carmona Jiménez, en los cuales se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por término de veinte
días, el bien que luego se dirá, con las siguientes
condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate de la tercera subasta, el próximo día 24
de febrero de 2000, a las diez cuarenta y cinco
horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, los
licitadores deberán consignar, previamente, el 20
por 100 del tipo en su día establecido para la
segunda subasta, que era el 75 por 100 del tipo
de tasación, suma que podrá consignarse en la
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado 1349-0000-18-0094/95, de la oficina del
«Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anó-
nima», calle Arcipreste Bono, 3, de Vinarós, pre-
sentando en dicho caso el resguardo de ingreso.

Tercera.—Los títulos de propiedad del inmueble
subastado se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales, obrantes en
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado
para que puedan examinarlos los que deseen tomar
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin-
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas en pliego cerrado,
y el remate podrá verificarse en calidad de ceder
a tercero, con las reglas que establece el artículo 131
de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Caso de que hubiere de suspenderse la
subasta, se traslada su celebración a la misma hora,
para el siguiente día hábil de la semana dentro de
la cual se hubiera señalado, en el caso de ser festivo
el día de la celebración, o hubiere un número exce-
sivo de subastas para el mismo día.

Sexta.—Se devolverán las consignaciones efectua-
das por los participantes de la subasta, salvo la que
corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Séptima.—Si se hubiere pedido por el acreedor
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores, y siempre por
el orden de las mismas pujas.

Octava.—La publicación de los presentes edictos
sirve como notificación la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos de último
párrafo de la regla 7.a del artículo 131, caso de
que el deudor no fuere hallado en dicha finca.

Novena.—El expediente podrá ser consultado en
la Secretaría de este Juzgado los miércoles de cada
semana desde las nueve horas, a las once horas
de su mañana.

Bien objeto de la subasta

Finca número 4. Vivienda en la segunda planta
alta señalada con letra a), se encuentra a la derecha
mirando a la fachada principal del edificio sito en
Vinaròs, Pda. Camino de Cálig, calle Benedicto XIII,
sin número, que tiene una superficie útil de 126
metros 60 decímetros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Vinaròs al folio 28,
libro 250 de Vinaròs, finca 25.235, inscripción quinta.
Tasada a efectos de primera subasta en 15.562.500
pesetas.

Dado en Vinarós a 16 de diciembre de 1999.—La
Juez.—La Secretaria.–1.188.$

VINARÓS

Edicto

Don José María Sabater Sabaté, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Vinarós,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
12/1993 se siguen autos de juicio ejecutivo a ins-
tancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», contra «Fincasmar Gestión, Sociedad Anó-
nima», don Emilio Serrano Mantecón y doña Raquel
Caminero Antolín y respectivos esposos a los efectos
del artículo 144 R.H. en los que por resolución
de esta fecha se anuncia a la venta en pública subasta
los bienes que se indicarán, por término de veinte
días, y con arreglo al siguiente calendario de cele-
braciones:

En primera subasta, para el día 28 de febrero
de 2000, a las nueve treinta horas en la Sala de
Audiencias de este Juzgado.

En segunda subasta, para el caso de resultar desier-
ta la primera, el día 28 de marzo de 2000, a las
nueve treinta horas, en el mismo lugar y condiciones
pero con rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera.

En tercera subasta, para el caso de resultar desierta
la segunda, el día 28 de abril de 2000, a las nueve
treinta horas, en el mismo lugar y condiciones pero
sin sujeción a tipo.

Las subastas tendrá lugar por el sistema de pujas
a la llana con arreglo a las siguientes condiciones:

Primero.—En los remates no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segundo.—Todo interesado en intervenir en el
remate, a excepción del ejecutante, deberá acreditar
haber consignado en la cuenta de este Juzgado (Ban-
co Bilbao Vizcaya, Juzgados de Vinarós, número
1352-17-0012-93), una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo de cada subasta, sin cuyo
requisito no serán admitidos a licitación.

Tercero.—En todas las subastas desde el anuncio
hasta su celebración podrán hacerse posturas por
escrito en plica cerrada a la que se acompaña copia
del documento de identidad y resguardo de la con-
signación antes indicada. Estas plicas se conservarán
cerradas y serán abiertas en el acto del remate al
publicarse las posturas.

Cuarto.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
en calidad de ceder el remate a un tercero, veri-
ficándolo, en su caso, en la forma prevista en el
artículo 1.499.3.o, de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Quinto.—Los títulos de propiedad de los inmue-
bles que se subastan han sido suplidos por la cer-
tificación registral prevista en el artículo 1.489.1.o

de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la cual se halla
de manifiesto a los interesados en el procedimiento,
advirtiendo a los licitadores que deberán confor-
marse con ella, sin derecho a exigir ningunos otros
y que toda la información relativa a estas subastas
deberá ser solicitada en este Juzgado.

Sexto.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, 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 del remate.

Séptimo.—Si por causa de fuerza mayor tuviese
lugar la suspensión de cualquiera de las subastas,
la misma se celebrará al siguiente día de la cesación
de dicha causa o siguiente hábil y en días sucesivos
si persistiese tal impedimento.

Octavo.—Se hace extensivo el presente edicto para
que sirva de notificación al deudor los efectos del
artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Bienes objeto de subasta

1. Urbana. Finca 33. Vivienda aislada que cons-
tituye la única vivienda del bloque 8, del consjunto
residencial denominado «Itxaso», en la partida Mon-
chells del término de Peñíscola. Tiene una superficie
de 95 metros 80 decímetros cuadrados distribuidos
en comedor-estar-cocina, dos dormitorios, baño y
terraza. Linda: Por su cuatro puntos cardinales, con
resto de la urbanización. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Vinarós, libro 170, folio 109, finca

16.187. Y por el tipo de su justiprecio pericial, fijado
en 10.890.000 pesetas.

2. Urbana. Finca 11. Estudio G en la segunda
planta del edificio, con acceso por la escalera núme-
ro 2, sito en la partida Daus, Doyes o Marchal
del término municipal de Peñíscola, en la urbani-
zación «Peñíscola Residencial», denominado «Fase
sexta». Mide 30 metros 60 decímetros cuadrados
más una terraza de 3 metros 60 decímetros cua-
drados. Consta de: Estar-comedor, cocina, dormi-
torio, baño y terraza. Linda: Frente, zona común
y escalera 2; derecha, entrando, estudio F; e izquier-
da, estudio H. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Vinarós, libro 134, folio 68, finca 13.441 por
el tipo de su justiprecio pericial fijado en 3.794.000
pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento
en Vinarós a 21 de diciembre de 1999.—El Secretario
judicial, José María Sabater Sabaté.—1.191.$

ZARAGOZA

Edicto

Doña Juana de la Cruz Serrano González, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 190/1996-A, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don Jesús
Fuentes Nebot y doña Carmen Lorente Román,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
17 de febrero 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 4903, una can-
tidad 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 admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrán 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.

Quinta.—Los autos y la certificación registral que
suple los títulos de propiedad estarán de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que la 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 16 de marzo 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 13 de abril
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


