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Finca

Vivienda unifamiliar sita en Rocafort (Valencia),
perteneciente al grupo denominado «La Pérgola»,
en el que tiene el número 3, con fachada a la calle
Valencia, sin número de policía aún. Consta de:

A) Planta baja, diáfana, con un aseo y dos acce-
sos, uno para garaje y otro para la vivienda.

B) Planta alta primera, comprendiendo la zona
de estar, la cocina y la terraza.

C) Planta alta segunda, destinada a zona de des-
canso y baños.

Su solar ocupa una superficie de 66 metros cua-
drados. Su total superficie edificada es de 213 metros
30 decímetros cuadrados, incluidos 15 metros 30
decímetros cuadrados de terraza. Linda: Por la dere-
cha e izquierda, entrando, con parcelas núme-
ros 4 y 2, respectivamente, del grupo «La Pérgola»,
y por el fondo, con zona ajardinada común. Pen-
diente el título que luego se dirá de inscribir. Otro
anterior lo está en el Registro de la Propiedad de
Moncada al tomo 1.539, libro 37 de Rocafort,
folio 185, finca número 3.035, inscripción sexta.

Valor, a efectos de primera subasta, 51.424.000
pesetas.

Moncada, 26 de enero de 2000.—El Juez.—El
Secretario judicial.—5.451.$

NAVALCARNERO

Edicto

Doña Marta Díez Pérez-Caballero, Juez de Primera
Instancia número 1 de Navalcarnero,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 249/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don Juan Francisco
Losada Vara y otra, en reclamación de crédito hipo-
tecario, en el que por resolución de este fecha se
ha acordado sacar a pública subasta por primera
vez y término de veinte días los bienes que luego
se dirán, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
el día 16 de marzo de 2000, a las once 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
268900001824997, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, 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 18 de abril de 2000, a las
trece 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 18 de mayo
de 2000, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con 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.—Parcela de terreno al sitio de La Java-
riega, señalada con el número 18 del plano de par-
celación, hoy Colina Virgen del Pilar, primera fase,
número 18. Tiene una superficie de 410 metros
cuadrados. Linda: Norte, parcela número 19 de don
Julián Lizana, hoy don Julián Melero España; sur,
parcela 17 de don Francisco Aznar; este, parcela
número 17 de don Jacques Germain Sebastián, hoy
don Francisco de la Vara Martiny; oeste, calle de
la finca. Sobre la finca anterior existe construida
vivienda unifamiliar de planta baja y semisótano,
distribución varia. Inscrita al tomo 353, libro 21,
folio 69 vuelto, finca 2.140, inscripción cuarta. Tipo
de subasta: 7.000.000 de pesetas.

Dado en Navalcarnero a 12 de noviembre de
1999.—La Juez, Marta Díez Pérez-Caballero.—La
Secretaria.—5.467.$

NULES

Edicto

Doña María Reyes Gavara Arnau, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Nules (Castellón),

Hago saber: Que en los autos que tramito con
el número 59/99-P, sobre procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
seguidos a instancia de Caja de Ahorros de Valencia,
Castellón y Alicante (Bancaja), con domicilio en
Castellón, calle Caballeros, 2, representada median-
te poderes por la Procuradora de los Tribunales
doña María Carmen Ballester Villa, contra la mer-
cantil «Víctor Shoes, Sociedad Limitada» (sin repre-
sentación procesal en los autos), la cual se halla
en estado legal de quiebra necesaria he acordado:

Sacar con las formalidades de rigor a la venta
en pública subasta, la finca hipotecada, por primera
vez el día 20 de marzo, a las diez horas, por segunda
el día 17 de abril, a las diez horas y por tercera
vez el día 17 de mayo, a las diez horas, todas cuyas
fechas del presente año 2000, en la Sala de Audien-
cias 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 posturas 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.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 subasta 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: 1342/0000/18/0059/99 y jun-
to al mismo, se pagará el importe de la consignación

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 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.

La subasta se realizará en un solo lote ya que
de una sola finca se trata.

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

Se hace constar que para el caso de no hallarse
a los demandados se entenderán notificados los
señalamientos a los deudores por la publicación del
edicto.

Finca objeto de subasta

Uno.—Descripción: Urbana, nave industrial en tér-
mino de Vall de Uxó, partida Crehueta. Ocupa una
superficie de 494 metros 11 decímetros cuadrados.
Consta de solo planta baja sin distribución interior
alguna y a la que se accede desde la calle en proyecto
a que recae su fachada orientada al norte. Linda:
Derecha, entrando u oeste, finca registral número
23.552; izquierda, que es el este, finca registral
número 23.550; fondo o sur, finca registral número
23.556, y frente o norte, calle en proyecto. Cargas:
Las que constan en la certificación expedida por
el Registro de la Propiedad y que figura en los autos.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Nules, tomo 1.345, libro 282, folio 161, fin-
ca 23.551 y la hipoteca a la inscripción 7.a

Esta finca ha sido valorada a efectos de la primera
subasta en la cantidad de 21.420.000 pesetas.

Nules, 10 de enero de 2000.—La Juez, María
Reyes Gavara Arnau.—5.454. $

ORIHUELA

Edicto

Don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Orihuela,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 239/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco de Alicante, Sociedad Anó-
nima», contra don Clement Jean Touze y doña Mady
Louise Marie Touze, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 27 de marzo de 2000, a las once 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 par-
te en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0182 0000 18 0239 99, 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 admi-
tidos, 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.


