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Octava.—El bien que se saca a subasta es:

Urbana, sita en Valencia, en la avenida Poeta
Federico García Lorca, número 85. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 12, de Valencia,
al tomo 1.686, libro 119 de la sección cuarta, folio
82, finca número 1.401, inscripción tercera.

Valor de tasación: 10.200.000 pesetas.

Dado en Valencia a 31 de diciembre de 1999.—El
Secretario del Juzgado.—5.680.$

VALENCIA

Edicto

Doña Pilar Herranz Narro, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 12 de los de Valen-
cia,

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número
694/1998, se siguen autos de juicio ejecutivo pro-
movidos por el Procurador señor Alcalá Velázquez,
en nombre de Caja de Ahorros del Mediterráneo,
contra don Antonio Campos Sevilla, sobre recla-
mación de cantidad, en cuantía de 924.690 pesetas
de principal, más otras 270.000 pesetas, calculadas
para intereses y costas, en los que se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta y por primera
vez y término de veinte días, el bien inmueble que
al final se relacionará, para cuya celebración se seña-
la el próximo día 17 de abril de 2000 y hora de
las once, en la Sala Única de Subastas, sita en calle
Del Justicia, 2, 4.o, bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Para la primera subasta servirá de tipo
el precio del avalúo; para la segunda, el precio del
avalúo, rebajado en el 25 por 100, y la tercera,
se hará sin sujeción a tipo.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo, excepto para
la tercera subasta.

Tercera.—Para tomar parte en las subastas deberán
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado número 4.483,
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya (sucursal Juz-
gados), al menos el 20 por 100 efectivo del tipo
de la subasta en la primera y segunda, y del tipo
de la segunda en la tercera. Las posturas que se
hagan por escrito deberán presentarse en pliego
cerrado, junto con el resguardo de la consignación,
en este Juzgado.

Cuarta.—En prevención de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta, se señala para la cele-
bración de segunda subasta el próximo día 22 de
mayo de 2000 y hora de las once, si tampoco con-
currieren postores a esta segunda, se señala para
la celebración de una tercera el siguiente día 19
de junio de 2000 y hora de las once, en el mismo
lugar.

Quinta.—Si cualquiera de los días señalados no
pudiera celebrarse la subasta, por causa de fuerza
mayor, se celebrará al siguiente día hábil, a las trece
horas y en el mismo lugar, o en sucesivos si per-
sistiere tal impedimento. Sólo el ejecutante podrá
hacer posturas en calidad de ceder el remate a
terceros.

Sexta.—Los títulos y la certificación del Registro,
a que se refiere el artículo 1.489 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, estarán de manifiesto en la oficina
de información de subastas, sita en avenida Navarro
Reverter, 1, 1.o, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación, y que las cargas
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten-
tes, entendiéndose, asimismo, que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Sirviendo el presente edicto de notificación de
los señalamientos de subasta a los demandados, caso
de no ser hallados en su domicilio.

Bien objeto de la subasta

Urbana. Local 18. Vivienda en cuarta plata alta,
señalada su puerta en la escalera con el número

16, del edificio sito en Valencia, calle Remonta,
número 11, es del tipo B. Inscrita en el tomo 1.437,
libro 235 de la Sección de Pueblo Nuevo del Mar,
folio 197, y finca registral número 11.536-N, ins-
cripción octava.

Tipo de subasta: 8.226.300 pesetas.

Dado en Valencia a 4 de enero de 2000.—La
Secretaria, Pilar Herranz Narro.—5.648.$

VIC

Edicto

Doña Eva Cuscó Guasch, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Vic,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 108/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispano-
americano, Sociedad Anónima», contra don José
Molist Dodas y doña María Ángeles Gallifa Sala,
en reclamación de crédito hipotecario, 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. Se señala
para que el acto del remate tenga lugar, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 2 de mayo,
a las diez horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0885 0000 18 0108 99,
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 se aceptará
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, se entenderá 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 15 de junio, 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 27 de julio,
a las diez horas. Esta subasta se celebrará sin suje-
ción 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 y valor

Finca urbana. Casa compuesta de planta baja y
un piso, con su patio y huerto contiguos, sita en

la travesía, hoy número 20, del pueblo de Tona,
ocupa en junto una superficie de 519 metros 77
decímetros cuadrados, de los que corresponde 95
metros cuadrados a la casa y resto al patio y huerto.
Dicha finca tiene número 1.683 de Tona, inscripción
cuarta, al folio 155, del tomo 1.911, libro 92 de
Tona.

Tipo de subasta: 25.685.000 pesetas.

Vic, 28 de enero de 2000.—La Juez.—La Secre-
taria.—5.801.$

VILLACARRILLO

Edicto

Don Francisco Bellido Soria, Juez de Primera Ins-
tancia número 2 de Villacarrillo y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos
de juicio número 97/078, a instancia del Procurador
señor López, en nombre y representación de «Banco
de Andalucía, Sociedad Anónima», contra don
Pedro López López, mayor de edad y vecino de
Villacarrillo, con domicilio en calle Cazorla, sin
número, sobre reclamación de cantidad, en los que
por proveído de esta fecha se ha acordado sacar
a subasta el bien embargado y que después se dirá,
por primera vez y, en su caso, por segunda y tercera
vez, y término de veinte días hábiles, habiéndose
señalado para dicho acto los días 14 de marzo de
2000, 12 de abril de 2000, y 16 de mayo de 2000,
todas ellas a las doce horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, las dos últimas para el caso de
ser declarada desierta la anterior, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el valor que se expresa a continuación de cada bien,
no admitiéndose posturas que no cubran las dos
terceras partes del mismo; para la segunda, dicho
avalúo con rebaja del 25 por 100, y para la tercera,
sin sujeción a tipo.

Segunda.—Sólo el ejecutante o actor podrá hacer
posturas en calidad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta, todo
licitador deberá consignar, previamente, en la Mesa
del Juzgado o en el establecimiento destinado al
efecto una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 efectivo del valor del bien que sirva de
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Cuarta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación ante-
riormente reseñada o acompañando el resguardo
de haberla hecho en el establecimiento destinado
al efecto.

Quinta.—Los títulos de propiedad, que han sido
suplidos por certificación de lo que de los mismos
resulta en el Registro de la Propiedad, en que cons-
tan inscritos, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado para que puedan ser examinados por
los que quieran tomar parte en la subasta, previ-
niendo a los licitadores que deberán conformarse
con ellos, y no tendrán derecho a exigir ningunos
otros, no admitiéndose al rematante, después del
remate, ninguna reclamación por insuficiencia o
defecto de los mismos.

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores y pre-
ferentes 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.

Bien objeto de subasta

1. Vivienda tipo 1. Situada en la planta baja
del edificio en calle Cazorla, sin número, por donde
tiene su entrada, en Villacarrillo. Mide una extensión
superficial construida de 116,98 metros cuadrados,
siendo la útil de 89,55 metros cuadrados; consta
de cocina, despensa, aseo, salón en su primera planta
y tres dormitorios y baño en la segunda. También
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tiene en planta baja un patio de luces. Linda: Dere-
cha, entrando, calle Chilluévar; izquierda, de Fran-
cisca Navarrete Victoria; espalda, la finca siguiente,
y frente-oeste, la calle Cazorla. Se halla inscrita en
el Registro de la Propiedad de Villacarrillo al tomo
1.836, libro 412 del Ayuntamiento de Villacarrillo,
folio 142, finca 29.779. Se valora en 9.500.000
pesetas.

Y para que sirva de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» se extiende el presente.

Dado en Villacarrillo a 13 de diciembre de
1999.—El Juez.—El Secretario.—5.793.$

ZAMORA

Edicto

Doña Raquel Blázquez Martín, Magistrada-Juez de
Primera Instancia número 1 de Zamora,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 8/1999, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de Caja de Ahorros de Salamanca
y Soria, contra don Francisco Ullán Rodríguez y
doña María Nuria Felipe Fernández, en el que por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a
pública subasta, por primera vez y término de veinte
días, los bienes que luego se dirán, tasados en
19.560.000 y 1.536.000 pesetas, respectivamente,
señalándose para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 6 de abril, a las trece horas, con las pre-
venciones 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 4835 0000 17 0008 99,
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 admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques.

El ejecutante podrá tomar parte en la subasta
y mejorar las posturas que se hicieren, sin necesidad
de consignar el depósito prevenido.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá 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.

Los autos y la certificación que suple los títulos
de propiedad estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes 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 mayo, a las trece 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 15 de junio
a las trece horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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 sirve de notificación a los
demandados, a todos los efectos previstos en la Ley.

Bienes que sacan a subasta y su valor

1. Urbana, piso numero 27, 0 noveno-C, situado
en la calle Jiménez de Quesada, número 2, 9.o C,
de Zamora, inscrita al Registro de la Propiedad
número 1 de Zamora al tomo 1.946, libro 609,
folio 27, inscripción primera, finca 57.646, valorada
en 19.560.000 pesetas.

2. Vehículo furgoneta mixta «Mercedes» Vito
108 D, matrícula ZA-2084-J, valorada en 1.536.000
pesetas.

Zamora, 28 de enero de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—6.350.$

ZARAGOZA

Edicto

Doña María Jesús de Gracia Muñoz, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 12
de Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 434/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de Caja de Ahorros de La
Inmaculada de Aragón, contra don Carlos Antolín
Orrios Causape, doña Carmen Arrachea Cabrejas
y don Ángel Tomás Orrios Arrachea, en el que,
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a pública 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
21 de marzo 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 4879, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá 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.

Los autos y la certificación, que suple los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes, 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 18 de abril 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 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 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

2.a Rústica: Campo regadío en Novillas, partida
de Onzoneras, de 57 áreas 21 centiáreas. Inscrita

en el Registro de la Propiedad de Borja, de la finca
4.600, al folio 215 del tomo 1.417.

Valoración a efectos de subasta: 1.552.770 pese-
tas.

3.a Rústica: Una sexta parte indivisa de corral,
sita en la calle San Jaime, 1, duplicado. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Borja, de la fin-
ca 15.383, al folio 137 del tomo 977.

Valoración a efectos de subasta: 333.333 pesetas.
4.a Rústica: Campo regadío en Novillas, partida

Andachales, de 14 áreas 30 centiáreas. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Borja, de la fin-
ca 3.085, al folio 4 del tomo 992.

Valor de tasación a efectos de subasta: 300.300
pesetas.

5.a Rústica: Campo regadío en Novillas, partida
Rincón, de 30 áreas 32 centiáreas. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Borja, de la finca 4.595,
al folio 47 del tomo 930.

Valor a efectos de subasta: 483.686 pesetas.
6.a Rústica: Campo en Novillas, partida Rincón,

de 39 áreas 32 centiáreas. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Borja, al tomo 930, folio 53,
finca registral numero 4.598.

Valor a efectos de subasta: 483.686 pesetas.
7.a Rústica: Campo en Novillas, partida Cam-

pulle, de 32 áreas 39 centiáreas. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Borja, de la finca 4.596,
al folio 49 del tomo 930.

Valor a efectos de subasta: 550.480 pesetas.
8.a Rústica: Campo en Novillas, partida Rincón,

de 39 áreas 32 centiáreas. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Borja, al tomo 930, finca registral
4.594, folio 43.

Valor a efectos de subasta: 483.686 pesetas.
9.a Rústica: Campo en Novillas, partida de

Andachiles, de 18 áreas 46 centiáreas. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Borja, de la fin-
ca 4.591, al folio 37 del tomo 930.

Valor a efectos de subasta: 387.660 pesetas.
10. Rústica: Viña en Borja, partida Valdevagil,

de 57 áreas 21 centiáreas. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Borja, de la finca 6.403, al folio
120 del tomo 575.

Valor a efectos de subasta: 607.250 pesetas.
11. Rústica: Campo en Novillas, partida Pra-

dillo, de 55 áreas 52 centiáreas. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Borja, de la finca 4.215,
al folio 35 del tomo 966.

Valoración a efectos de subasta: 777.280 pesetas.
12. Urbana: piso 4.o, A, de 83,12 metros

cuadrados, sito en Zaragoza, calle Miguel Servet,
numero 62. Inscrito en el Registro de la Propiedad
numero 6 de Zaragoza, de la finca 10.645, al
folio 67, del tomo 4.307.

Valoración a efectos de subasta: 14.000.000 de
pesetas.

13. Urbana: Plaza de aparcamiento rotulada con
el numero 14, sita en planta sótano del mismo
inmueble, de 18,10 metros cuadrados. Inscrito en
el Registro de la Propiedad numero 6 de Zaragoza,
de la finca registral numero 11.696, al folio 58 del
tomo 4.334.

Valor a efectos de subasta: 1.900.000 pesetas.
14. Urbana: Plaza de aparcamiento rotulada con

el numero 25, sita en planta sótano del mismo
inmueble, de 15,50 metros cuadrados. Inscrito en
el Registro de la Propiedad numero 6 de Zaragoza,
de la finca 11.694, al folio 54 del tomo 4.334.

Valor a efectos de subasta: 1.800.000 pesetas.

Zaragoza, 25 de enero de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—6.361.$

ZARAGOZA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 9 de Zaragoza,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 00456/1996, se siguen autos de
juicio de cognición, a instancias de la Procuradora


