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no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro en metálico o cheques. Y para el supuesto de
que la notificación, a que se contrae la regla 7.a

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, no pudiera
tener lugar con la antelación suficiente, el presente
edicto servirá de notificación bastante a lo previsto
en la misma.

Bien que se subasta

Urbana 6. Una casa situada en Monserrat, calle
Valencia, número 54, antes 52, compuesta de bajos,
altos y corral. Ocupa una extensión superficial de
125 metros cuadrados, antes y según el título no
constaba, y linda: Frente, calle de su situación; dere-
cha, entrando, don Francisco Bosch Campos;
izquierda, herederos de don Luis Cervero, antes de
don Miguel Cervero Verdejo, y fondo, don Joaquín
Horta, antes monte.

El tipo por el que sale a pública subasta es de
6.840.000 pesetas.

Picassent, 9 de diciembre de 1999.—La Secretaria,
María Ángeles Oliveira Gil.—4.467.$

POLA DE SIERO

Edicto

Doña Rocío González Goñar, Juez de Primera Ins-
tancia número de 1 de Pola de Siero (Siero),

Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue pro-
cedimiento de jurisdicción voluntaria 45/99, extra-
vío de cheque, a instancia de la entidad denominada
«Cisacar, Sociedad Limitada», con domicilio en polí-
gono industrial «Los Peñones», carretera nacio-
nal 630, kilómetro 4,4, 33420 Lugones, Siero (As-
turias), representada por el Procurador de los Tri-
bunales señor Sánchez Avelló, sobre extravío de
cheque, de cual era tenedor legítimo «Cisacar, Socie-
dad Limitada», en concepto de tomador; el título
extraviado fue emitido por la entidad Caja Rural
de Asturias, oficina de Pola de Laviana (Asturias),
con fecha expedición el pasado 19 de mayo de
1999, era nominativo, a favor de «Cisacar, Sociedad
Limitada», y tenía como número de cheque:
03768316. Su importe era de 3.880.000 pesetas,
«Cisacar, Sociedad Limitada», resultó tenedor legí-
timo del cheque en virtud de la compra de un vehí-
culo marca «Mitsubishi», modelo Montero corto 2.8
TDI GLX, por parte de doña Genoveva Ordóñez
Prieto (documento nacional de identidad número
71.604.105 E), en fecha 21 de mayo de 1999. Por
resolución de esta fecha se ha acordado la publi-
cación del presente, fijando un plazo de un mes,
a contar desde la fecha de publicación, para que
el tenedor del título pueda comparecer y formular
oposición.

Pola de Siero, 10 de diciembre de 1999.—El
Secretario.—4.522.$

QUART DE POBLET

Edicto

Doña Marta Chumillas Moya, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de los de Quart de
Poblet y su partido,

Hago saber: Que en los autos que tramito en
este Juzgado con el número 9/1997, sobre juicio
ejecutivo, seguidos a instancias de «Inmobiliaria
Guadalmedina, Sociedad Anónima», representada
por el Procurador don Carlos Gil Cruz, contra don
Juan Diego Arcos Sánchez y doña Eva María Lechi-
guero Miranda, he acordado sacar a la venta, en
pública subasta, el bien embargado a los deman-
dados cuya descripción figura al final del presente
edicto, por término de veinte días, señalándose para
la primera subasta el día 7 de marzo de 2000; para
la segunda el día 4 de abril de 2000, y para la
tercera el día 2 de mayo de 2000, todas a las doce
horas, y que se celebrarán en la Sala de Audiencias

de este Juzgado, sito en la plaza Juan Bautista Vall-
decabres, número 12, bajo, con las siguientes con-
diciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera el precio
de valoración, no admitiéndose postura que no cubra
las dos terceras partes del mismo. Para la segunda
servirá el tipo de 75 por 100, no admitiéndose pos-
tura que no cubra las dos terceras partes. La tercera
será sin sujeción a tipo, pero si hubiere postor que
ofrezca las dos terceras partes del tipo de la segunda,
se aprobará el remate en el acto y, en otro caso,
se suspenderá hasta que se dé cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 1.506 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Segunda.—Todos los licitadores, a excepción del
acreedor, para tomar parte en la subasta, debe-
rán consignar, previamente, en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado en el Banco
Bilbao Vizcaya» número 2280, cuenta número
4536/0000/17/0009/97, una cantidad igual, al
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirve
de tipo a la subasta, no aceptándose entrega de
dinero en metálico o cheque y, en el caso de tercera
subasta, la consignación deberá ser del 20 por 100
del tipo de la segunda.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a un tercero y se
podrán hacer posturas por escrito, en pliego cerrado,
en la forma prevista en el artículo 1.499 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Cuarta.—En el caso de que hubiera de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
bración a la misma hora, el día siguiente hábil, si
fuese festivo el día de la celebración suspendida.

Quinta.—Si no se hubiese podido notificar el seña-
lamiento de las subastas a los deudores, por encon-
trarse en ignorado paradero, se entenderá notificado
por la publicación del presente edicto.

Sexta.—Las subastas serán por lotes separados.

Bien objeto de subasta

Vivienda sita en Manises, calle San Cayetano,
número 10, puerta 19. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Paterna al tomo 1.613, libro 188
de Manises, folio 193, finca número 20.408.

Valor a efectos de primera subasta: 8.956.654
pesetas.

Quart de Poblet, 14 de enero de 2000.—La Juez,
Marta Chumillas Moya.—El Secretario judi-
cial.—4.329.$

SAGUNTO

Edicto

Don Antonio Caja Gardel, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Sagunto,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado
de mi cargo, se siguen autos de procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 174/96, a instancias de Caja de Ahorros
de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, repre-
sentada por el Procurador don Juan J. Bochons
Valenzuela, contra «Construcciones Antoni, Socie-
dad Limitada», representada por la Procuradora
doña Pilar Masip Larrabeiti, sobre reclamación de
cantidad, en los cuales se ha acordado sacar a la
venta, en tercera subasta, el bien de naturaleza
inmueble que al final se expresa, para cuya cele-
bración se ha señalado el día 13 de marzo de 2000,
a las once horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en la avenida Doctor Palos, número 24,
de Sagunto, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la licitación, tra-
tándose de tercera subasta, deberán los licitadores
ingresar, previamente, en la cuenta de este Juzgado,
la cantidad de 4.050.000 pesetas, correspondiente
al 20 por 100 del tipo de la segunda subasta.

Segunda.—La presente subasta se celebrará sin
sujeción a tipo, al tratarse de tercera subasta.

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 con aquél, el resguardo acreditativo de haber
ingresado la cantidad estipulada en el apartado pri-
mero, y en calidad de ceder el remate a tercero.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que hace referencia la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.

Quinta.—Se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación referida en el número
anterior, y que las cargas o gravámenes anteriores
o preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinar a su extin-
ción el precio del remate.

Sexta.—En el acto de la subasta se hará constar
que el rematante acepta las obligaciones consignadas
en la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
y si no las acepta, no se le admitirá la proposición.

Séptima.—El acreedor demandante podrá con-
currir como postor a la subasta y no necesitará
consignar cantidad alguna para tomar parte en la
licitación.

Octava.—Si la subasta se suspendiera por causa
de fuerza mayor, se celebrará en el día hábil siguiente
o en sucesivos si persistiere tal impedimento.

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva
de notificación en forma del señalamiento de las
subastas a la demandada. Asimismo, servirá de noti-
ficación en forma a los posibles acreedores pos-
teriores.

Bien objeto de subasta

Descripción del inmueble: Local en planta baja
del edificio sito en Canete de Berenguer, sector A,
con fachada al vial transversal 2 (linde norte, sin
número); superficie, 395,70 metros cuadrados. Tie-
ne como anejo dos plazas de aparcamiento en super-
ficie, demarcadas con los números 13 y 15, situados
en el linde oeste de la parcela. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Sagunto al tomo 1.893, libro 66
del Ayuntamiento de Canet de Berenguer, folio 6,
finca registral 4.779, inscripción segunda.

Valoración, a efectos de subasta: 27.000.000 de
pesetas.

Sagunto, 14 de enero de 2000.—El Secretario,
Antonio Caja Gardel.—4.464.$

SALAMANCA

Edicto

Don Andrés Manuel Encinas Bernardo, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
4 de Salamanca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 304/99, se tramita procedimiento de menor cuan-
tia, a instancia de don Siro Isaac Borrego García,
don Francisco Borrego García, doña María Isabel
Alzaga Moriche, don Rafael Borrego García, doña
María José Miñambres Hernández y don Manuel
Borrego García, contra doña María Fe Fernández
Aparicio, sobre división de cosa común, en el que,
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a publica subasta por primera vez y término de
veinte días, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
8 de marzo del 2000, a las once 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 de Bilbao
Vizcaya Sociedad Anónima», número 3698, una
cantidad 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
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques; dicha con-
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signación quedará en depósito hasta que se consume
la adquisición. Los copropietarios no tendrán que
hacer ningún depósito previo; las pujas se realizarán
de forma consecutiva y verbalmente en el acto seña-
lado para la subasta, adjudicándose la finca al mejor
postor, sin reserva de su aprobación por parte de
los copropietarios y con la obligación de pago del
precio por el adjudicatario en el plazo de ocho días,
deducido el depósito previo, en su caso. Si la adju-
dicación recayera en alguno de los propietarios,
éstos estarán obligados a depositar únicamente la
parte del precio que proporcionalmente comprenda
las cuotas correspondientes a los demás copropie-
tarios, excluidas las propias, pues su propiedad ya
les pertenece previamente y no tienen que adquirirla
y pagarla; de no abonarse en dicho plazo el resto
del precio, el adjudicatario que no sea propietario
perderá su derecho y el depósito previo, que quedará
en beneficio de los propietarios para abono de gastos
o incremento proporcional de sus participaciones
y se procederá a adjudicar la finca a la siguiente
mejor postura, a cuyo fin se retendrá depositada
en la cuenta del Juzgado los depósitos de los pos-
tores que se encuentren en el caso del artículo l.500,
párrafo 3.o, de la Ley Enjuiciamiento Civil, y así
sucesivamente hasta lograr la adjudicación defini-
tiva; si el adjudicatario es uno de los copropietarios
y no completase el precio de adjudicación en el
plazo indicado, perderá una cantidad equivalente
al 20 por 100 de dicho precio, que le será detraído
de lo que hubiere de percibir del posterior adju-
dicatario, cantidad que quedará en beneficio de los
demás copropietarios en proporción a su parte alí-
cuota; adjudicada la finca al mejor postor y abonado
el precio por el mismo, los copropietarios otorgarán
escritura pública de compraventa, siendo sustituido
por el juzgador el que no comparezca al acto pre-
viamente convocado, siendo los gastos conforme
la ley y repartiéndose el precio obtenido en pro-
porción a las respectivas partes de cada uno de
los copropietarios.

Tercera.—Únicamente las partes del procedimien-
to podrán 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 los títulos de propiedad estarán de
manifiesto en la Secretaria del Juzgado, donde
podrán ser examinados, entendiéndose que todo lici-
tador 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 11 de abril del 2000, a las
once 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 11 de mayo
del 2000, a las once 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca número 1. Cafetería y sala de baile en la
casa en Salamanca, calle del Pozo Amarillo, nume-
ro 3, que ocupa 80 metros en planta sótano, 110
metros en planta baja y 70 en planta 1.a, todos
cuadrados, teniendo acceso directo desde la calle
por la planta baja, desde donde arrancan unas esca-
leras que la comunican con la planta sótano y 1.a

Los linderos son los generales de la casa, con excep-
ción de la parte colindante con la finca que se des-
cribe a continuación, o sea: Por el frente, con la

calle Pozo Amarillo y finca que se describe a con-
tinuación en planta 1ª (Hotel Residencia que abarca
55 metros cuadrados en la planta 1.a y completas
las otras plantas, 2.a a 6.a y de áticos); derecha,
finca de los señores Borrego García; izquierda, casa
de la viuda de don Lorenzo Bailón, y fondo, casa
de herederos de don Gaspar Escudero. La finca
descrita se encuentra actualmente en régimen de
proindiviso, correspondiendo a las partes en las
siguientes participaciones:

1. A don Siro Borrego, en su 4.a parte indivisa,
con carácter privativo, constando así en la inscrip-
ción registral correspondiente, finca numero 13.867,
tomo 2.724, libro 170, folio 87, 2.a

2. Al matrimonio de don Francisco Borrego y
esposa, otra 4.a parte indivisa, con carácter ganan-
cial.

3. Al matrimonio de don Rafael Borrego y espo-
sa, otra 4.a parte indivisa y carácter ganancial.

4. A don Manuel Borrego es también propie-
tario indiviso de dicha finca, con una participación
de la mitad indivisa de una 4.a parte indivisa, en
pleno dominio, con carácter privativo.

5. Doña María Fe Fernández Aparicio es pro-
pietaria de la mitad indivisa de una 4.a parte indi-
visa, en pleno dominio, con carácter privativo.

La finca sale a subasta por el precio de
100.000.000 de pesetas.

Salamanca, 27 de diciembre de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—4.808.

SAN FERNANDO

Edicto

Don Juan J. Parra Calderón, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de San
Fernando,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 74/1995, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros Provincial de San
Fernando, de Sevilla y Jerez, contra don Eduardo
López Sánchez, doña Juana Guerrero Diego, don
Juan Aparicio Ruiz y doña Encarnación López
Guerrero, en reclamación de crédito hipotecario,
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
22 de marzo de 2000, a las diez treinta horas, con
las prevenciones siguientes:

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 128418007495,
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 admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 26 de abril de 2000, a las
diez treinta 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 24 de mayo
de 2000, a las diez 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 al 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

Finca registral número 21.799, al folio 129, li-
bro 515. Vivienda situada en planta baja y señalada
con la letra B, del edificio sito en avenida Gómez
Pablos, sin número, hoy número 22, bajo, edificio
«Marisma», de esta ciudad de San Fernando. Es
del tipo T 2. Ocupa una superficie útil de 84 metros
12 decímetros cuadrados.

Tipo de subasta, 8.000.000 de pesetas.

Dado en San Fernando a 18 de enero
de 2000. Magistrado-Juez, Juan J. Parra Calde-
rón.—El Secretario.—4.444.$

SANTA COLOMA DE FARNERS

Edicto

Doña Cristina Navarro Sidera, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
la ciudad de Santa Coloma de Farners y su partido,

Por el presente edicto, hago saber: Que en este
Juzgado de mi cargo se tramitan autos de proce-
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, registrados con el número 3/1998,
promovidos por la Procuradora de los Tribunales
doña Concepción Bachero Serrado, en nombre y
representación de doña Mercedes Riera Roca, con-
tra don Mateo Terradas Ginesta, en reclamación
de 8.000.000 de pesetas, en cuyo procedimiento,
a instancia de la parte actora, por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta
por primera, segunda y tercera vez, en su caso, y
término de veinte días, la finca contra la que se
procede, que al final se relacionará, y con sujeción
a las siguientes condiciones:

Primera.—El acto del remate en la primera subasta
tendrá lugar el día 15 de marzo del año 2000, a
las doce horas, en la Sala de Audiencia de este
Juzgado de Primera Instancia número 2; caso de
no concurrir postores, o si por otras circunstancias
hubiera de celebrarse segunda subasta, se señala
para su celebración el día 12 de abril del año 2000,
a las doce horas, y si por cualquier circunstancia
se solicitare tercera subasta, se señala para su cele-
bración, el día 17 de mayo del año 2000, a las
doce horas. En el caso de que resultara ser inhábil
o festivo alguno de los días señalados o que por
causa de fuerza mayor tuviera que suspenderse algu-
na de las subastas, se acuerda su celebración a la
misma hora del siguiente día hábil o, si éste fuera
sábado, el siguiente día hábil.

Segunda.—Servirá de tipo en la primera subasta
el del avalúo de los bienes pactados en la escritura
de constitución de hipoteca, y no se admitirán pos-
turas que sean inferiores a dicho tipo; si se celebrare
segunda subasta, servirá de tipo en ella el precio
del avalúo, deducido el 25 por 100 del valor de
tasación, y tampoco en ella se admitirán posturas
que no lo cubran, y si hubiere de celebrarse tercera
subasta, lo será en el día y hora señalados y sin
sujeción a tipo.


