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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 20 de junio
de 2000, a las doce 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Rústica. Viña secano sito en Alcubillas (Ciudad
Real), al sitio «Cuesta de Valdepeñas», de caber
48 áreas 24 centiáreas. Valor de tasación, 105.000
pesetas. Finca registral número 6.218, folio 103,
libro 56, tomo 1.234.

Rústica. Viña secano en Alcubillas (Ciudad Real),
al sitio camino del Enmedio, de caber 32 áreas
20 centiáreas. Valor de tasación, 70.000 pesetas.
Registral número 6.219, folio 104, libro 56, tomo
1.234.

Rústica. Tierra secano en Alcubillas (Ciudad
Real), al sitio de «La Hoya», de caber 500 metros
cuadrados. Valor de tasación, 300.000 pesetas. Fin-
ca registral número 6.463, folio 73, libro 59, tomo
1.284.

Urbana. Casa en Alcubillas (Ciudad Real), calle
Calvario, 22 (hoy 18). Superficie, 250 metros cua-
drados. Valor de tasación, 6.250.000 pesetas. Finca
registral 2.259, folio 166, libro 58, tomo 1.274.

Dado en Villanueva de los Infantes a 3 de enero
de 2000.—La Juez, Miriam Bris García.—El Secre-
tario.—6.768.$

VINARÒS

Edicto

Doña Inmaculada Gil Gómez, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de los de Vinaròs,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo el número
160/98, a instancias de don Pascual Sala Tremps,
doña María Roca Moya, don Vicente Fresquet
Vinuesa y don Rafael Belles Pitarch, contra don
Enrique Fresquet Belles y doña Pilar Sala Roca,
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta,
por término de veinte días, los bienes que luego
se dirán, con las siguientes condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el próximo día 5 de
abril, a las diez horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, por el tipo deter-
minado a continuación de la descripción registral
de las fincas objeto de subasta.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 5 de mayo, a la misma hora, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la rebaja
del 25 por 100 del tipo que lo fue para la primera.

Tercera.—Si resultare desierta la segunda, se ha
señalado para la tercera subasta el próximo día 5
de junio, a la misma hora que las anteriores, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin sujeción
a tipo.

Cuarta.—En las subastas primera y segunda no
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas-
ta correspondiente.

Quinta.—Para tomar parte en cualquiera de las
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que
podrá consignarse en la cuenta de depósitos y con-
signaciones de este Juzgado 1349-0000-180160/98,
de la oficina del «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Sociedad Anónima», calle Arcipreste Bono, 3, de

Vinaròs, presentando en dicho caso el resguardo
de ingreso.

Sexta.—Los títulos de propiedad de los inmuebles
subastados 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 desen 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.

Séptima.—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.

Octava.—Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración
a la misma hora, para el siguiente día hábil de la
semana dentro de la cual se hubiere señalado la
subasta suspendida, en el caso de ser festivo el día
de la celebración, o hubiese un número excesivo
de subastas para el mismo día.

Novena.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, las que se reser-
varán en depósito como garantía del cumplimiento
de la obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Décima.—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 cumpliere con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores y siempre por
el orden de las mismas pujas.

Undécima.—La publicación del presente edicto sir-
ve como notificación en las fincas hipotecadas de
los señalamientos de las subastas, a los efectos del
último párrafo de la regla 7.a del artículo 131, caso
de que los deudores no fueren hallados en dichas
fincas.

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

Bienes objeto de la subasta
1. Finca número 1. Almacén sito en Alcalá de

Chivert, calle Eras, sin número. Inscrita al tomo
303, libro 133, folio 121, finca 15.902 del Registro
de la Propiedad de San Mateo.

Tasada, a efectos de subasta, en 31.339.853 pese-
tas.

2. Finca número 4. vivienda en segundo piso,
sita en Alcalá de Chivert, calle Heras, sin número.
Inscrita al tomo 303, libro 133 de Alcalá, folio 127,
finca 15.905.

Tasada, a efectos de subasta, en 5.518.489 pesetas.
3. Rústica, heredad en partida Estopet, en tér-

mino de Alcalá de Chivert, parcela 126 del polí-
gono 26. Inscrita al tomo 379, libro 180 de Alcalá,
folio 33, finca 10.440.

Tasada, a efectos de subasta, en 5.518.489 pesetas.
4. Rústica. Heredad en partida Estopet, del tér-

mino de Alcalá, parcela 8 del polígono 21. Inscrita
al tomo 379, libro 180 de Alcalá, folio 35, fin-
ca 19.441 del Registro de la Propiedad de San
Mateo.

Tasada, a efectos de subasta, en 5.518.489 pesetas.

Vinaròs, 31 de enero de 2000.—La Juez.—El Secre-
tario.—6.770.$

VITORIA-GASTEIZ

Edicto

Don José Luis Chamorro Rodríguez, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1
de Vitoria-Gasteiz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 500/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,

a instancia de don Alejandro García García, contra
don Benito Blanco Morales y doña Dolores García
Garnica, 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, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 27 de marzo,
a las once 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 00090000180500/99,
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 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 en 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 27 de abril, a las once treinta
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 26 de mayo,
a las once treinta 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

Finca urbana. Vivienda designada con la letra
A situada a la izquierda según se sube la escalera
en planta sexta de la casa número 73, escalera
izquierda, de la calle Voluntaria Entrega. Superficie
útil de 71,64 metros cuadrados, superficie construida
de 83,80 metros cuadrados. Consta de tres dor-
mitorios, salón-comedor, cocina, baño, aseo, distri-
buidor y terraza-tendedero. Referencia catastral:
59-1734-313-4-2-11.

Tipo de subasta: 18.065.570 pesetas.

Dado en Vitoria-Gasteiz a 29 de noviembre de
1999.—El Magistrado-Juez.—El Secretario.—6.672.$

ZAMORA

Edicto

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 279/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
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a instancia de Caja Madrid, contra don Javier Fran-
cisco García Calleja, doña Francisca Rodríguez
Higuera, 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, tasado
en la cantidad de 10.400.000 pesetas, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado el día 23 de marzo
de 2000, a las once treinta horas, con las preven-
ciones 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4835000018 0027999, 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 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 27 de abril de 2000, a las
once 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 25 de mayo
de 2000, a las once 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 en caso de no ser hallados en la finca
objeto de subasta en su momento.

Bien que se saca a subasta

Número 8. Vivienda en primera planta, letra C,
calle Santa Elena, sin número, con acceso por el
patio zaguán y escalera letra A, recayente al linde
norte de inmueble, con su correspondiente distri-
bución interior y con una total superficie construida
de 101 metros 31 decímetros cuadrados. Linda,
tomando como frente el de su puerta de acceso:
Frente, rellano y escalera, vivienda letra B, de esta
misma planta, y patio de luces interior del inmueble;
derecha, entrando, vertical del edificio recayente al
linde norte del mismo; izquierda, local comercial
número 2 recayente a la calle de Santa Elena, y
espaldas, vertical del edificio recayente al linde gene-
ral oeste del mismo. Sita en la ciudad de Zamora.
Inscripción al tomo 1.852, libro 515, folio 8, finca
número 48.255, inscripción sexta.

Tipo de subasta: 10.400.000 pesetas.

Dado en Zamora a 24 de enero de 2000.—La
Magistrada-Juez, Raquel Blázquez Martín.—El
Secretario.—6.734.$

ZARAGOZA

Edicto

Doña María Pilar Salas Ausens, Magistrada-Juez
sustituta del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 11 de Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 285/1999-A, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Caja Rural de Zaragoza,
Sociedad Cooperativa de Crédito», contra don Dio-
nisio Borderías Santamaría, doña María del Carmen
Bolea Ortiz, don José Romeo Cortés y doña Rosa
María Pardos Melero, 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, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado (edificio viejo, 4.a planta), el día 21
de marzo del 2000, a las diez 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, Socie-
dad Anónima» número 4878, 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 metá-
lico 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 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 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 25 de abril del 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 30 de mayo
del 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

1. Piso 6.o F, de la casa número 13, en avenida
Compromiso de Caspe. Inscrito al tomo 4.318,
folio 92, finca 12.606 del Registro de la Propiedad
número 7 de Zaragoza.

Valorada en 13.271.895 pesetas.
2. Plaza de aparcamiento número 54, en sóta-

no 1.o, sito en avenida de Compromiso de
Caspe, 1-3, y calle Roger de Tur, 4-6-8. Inscrita
al tomo 4.048, folio 30, finca 94.855 del Registro
de la Propiedad número 7 de Zaragoza.

Valorada en 2.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 30 de diciembre de 1999.—La Magis-
trada-Juez.—La Secretaria.—6.839.$

ZARAGOZA

Edicto

Don Carlos Isidro Marín Ibáñez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 10 de
Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 346/1998, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Atlántico, Socie-
dad Anónima», contra don José Luis Aragón Váz-
quez, doña Rafaela Olleta López y «Arache, Socie-
dad Limitada», 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, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 23 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 4921, una can-
tidad 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 requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

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.

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 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 25 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 22 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Una séptima parte de la nuda propiedad urba-
na: Piso 1.o A, en planta baja, calle Fray Luis Urba-
no, número 58, de Zaragoza, de una superficie útil
de 56,47 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 7 de Zaragoza al tomo
2.886, folio 55, finca número 68.375. Valorada en
1.058.571 pesetas.

2. Urbana. Vivienda unifamiliar número 27,
que forma parte de un complejo residencial deno-
minado «Candevania 3», sito en Villanueva de Gálle-
go. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 13
de Zaragoza al tomo 4.191, libro 86, folio 147,
finca 5.455. Valorada en 18.416.700 pesetas.

3. Urbana. Casa en Alloza (Teruel), calle Garral-
cañiz, número 30, de 80 metros cuadrados de super-


