1024

Viernes 28 enero 2000

menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número 2/98 y año
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.
Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá concurrir 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 del Juzgado, donde podrán ser examinados, entendiéndose que todo licitador acepta
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 24 de abril de 2000, a las
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, siendo de aplicación las mismas prevenciones.
Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 23 de mayo
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 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.
Quinta.—Sirva el presente edicto de notificación
de subasta a los demandados caso de no ser hallados
en el domicilio que consta en autos a efectos de
notificaciones.
Bien que se saca a subasta y su valor
Finca sita en Parla, calle Fuentebella, casa 77,
primero C. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Parla al tomo 583, folio 109, libro 99, finca
número 4.425. Tipo de subasta: 7.900.000 pesetas.
Dado en Parla a 11 de enero de 2000.—El Magistrado-Juez.—El Secretario.—2.948.
$

Los remates se celebrarán por el sistema de pujas
a la llana y con arreglo a las siguientes condiciones:
Primera.—Todo licitador interesado en tomar parte en la subasta, excepto el acreedor demandante,
deberá acreditar en el acto de la subasta haber consignado, previamente, en la cuenta de este Juzgado
abierta en la entidad Banco Bilbao Vizcaya, con
el número 4532000018023598, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación.
Segunda.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que estará
sujeta, para su validez, a los demás requisitos legales.
Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, al que deberá acompañarse el resguardo acreditativo a que se refiere la
condición primera, así como copia del documento
de identidad correspondiente y la aceptación de las
condiciones a que se refiere la regla 8.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria.
Cuarta.—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 Secretaría, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación, sin que puedan exigir ninguna
otra.
Quinta.—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.
Sexta.—Si por cualquier causa de fuerza mayor
hubiere de suspenderse alguna de las subastas, se
celebrará al día siguiente o en los sucesivos necesarios si persistiere tal impedimento.
Séptima.—El presente edicto sirve de notificación
a los deudores y, en su caso, terceros poseedores,
de forma supletoria para el caso de resultar negativas
las notificaciones personales previstas en la Ley.
Finca objeto de subasta
Vivienda que forma parte de un edificio en Paterna, con accesos por las calles del Cid Campeador
y del Palmar, ocupa una superficie construida
de 105 metros 48 decímetros cuadrados, inscrita
en el Registro de la Propiedad de Paterna al
tomo 1.626, libro 405 de Paterna, folio 112, finca
número 28.648.
Lo que se hace público para general conocimiento
en Paterna a 20 de diciembre de 1999.—La Secretaria.—2.881.
$

PATERNA
Edicto

PONFERRADA

Doña María Dolores Crespín Jiménez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Paterna,

Edicto

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con el número 235/98, a instancia de mercantil «Ayebasa, Sociedad Limitada», contra don Vicente Tester Benavides
y doña María de las Mercedes Bernal Navas, en
los que, por resolución de esta fecha, se anuncia
a la venta en pública subasta, por término de veinte
días, la finca hipotecada que se expresará, en el
modo siguiente:
En primera subasta, para el día 5 de abril
de 2000, a las doce horas, en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en Paterna, carretera de Manises, 5, sirviendo de tipo el pactado en la escritura
de constitución de hipoteca y que asciende a
6.723.500 pesetas.
En segunda subasta, para el día 5 de mayo de
2000, a las doce horas, en el mismo lugar y con
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera.
En tercera subasta, para el día 5 de junio de 2000,
a las doce horas, en el mismo lugar y sin sujeción
a tipo.

Don Luis Alberto Gómez García, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Ponferrada,
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 319/99, se tramita procedimiento de artículo 131
de la Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco Simeón,
Sociedad Anónima», contra don Dositeo García
Luengo, doña María Isabel Delgado Delgado, don
Roberto Delgado Delgado, doña Juana María del
Carmen Hernández Rodríguez, 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 29 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
Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2147/0000/18/0319/99, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
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de tipo, haciéndose constar el número y año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.
Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá concurrir 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 del Juzgado, donde podrán ser examinados, entendiéndose que todo licitador acepta
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 21 de marzo de 2000, a
las diez 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 18 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
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
Prado en el Bahíllo, en término y Ayuntamiento
de Cubillos del Sil (León). Tiene una extensión
superficial de 1 hectárea 25 áreas y linda: Norte,
campo común de Cubillos del Sil; sur, José Pérez;
este, reguera, y oeste, campo común. Dentro de
su perímetro existe la siguiente edificación: Dos
naves paralelas a los linderos norte y sur, respectivamente, con una superficie edificada cada una
de ellas de 1.500 metros cuadrados, en las que existen cuatro comederos automatizados «Big Dutchman», existiendo también en la finca un pozo con
su motor y depósito metálico elevado, así como
un transformador de intemperie de 20 KVA. Se
destina a la cría, engorde y sacrificado de aves. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ponferrada,
en el tomo 1.494, libro 21, de la Sección Tercera
del Ayuntamiento de Ponferrada, folio 195, finca
registral número 2.593, inscripción primera. Se
encuentra gravada con hipoteca a favor de «Banco
Pastor, Sociedad Anónima», en garantía de un préstamo de 3.000.000 de pesetas e principal, 480.000
pesetas de intereses de un año y 696.000 pesetas
para costas y gastos, estando libre de más cargas,
gravámenes, arrendamientos y ocupantes. Tasación;
14.000.000 de pesetas.
Dado en Ponferrada a 23 de diciembre de
1999.—El Magistrado-Juez.—El Secretario.—2.995.
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SABADELL
Edicto
Doña Ana Isabel Ferré Iñiquez, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Sabadell,
Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el número 278/96, se tramita procedimiento de juicio ejecutivo a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», contra don Jaime Sáez Amoravieta,
doña María Llinares Pérez, don Manuel Sáez Codina, doña María Isabel Ragafales Martíns, don
manuel Sáez Carrión y doña Carmen Codina Bertrana, en el que por resolución de esta fecha se
ha acordado sacar a pública subasta, por segunda

