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parte actora no pudiere celebrarse en el día señalado,
sirviendo de tipo la valoración de los bienes en
la primera, la rebaja del 25 por 100 de tal valoración
en la segunda y celebrando la tercera, sin sujeción
a tipo, debiendo los licitadores consignar en la cuen-
ta número 4441 del «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima» (urbana calle Colón, número 39),
con indicación del número y año del procedimiento,
el 50 por 100 del tipo en las dos primeras y tal
tanto por ciento del tipo de la segunda en la tercera,
presentando en este Juzgado el resguardo que se
facilite para ser admitidos como tales y guardando
en su celebración el orden y prescripciones legales.

No se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del tipo señalado para la subasta
y las posturas podrán hacerse en calidad de ceder
el remate a un tercero, en cuanto a los incoados
antes de la Ley 10/1992, de 30 de abril, y ceder
el remate únicamente la actora en cuanto a los incoa-
dos con posterioridad a dicha Ley.

Los autos y la certificación del Registro se encuen-
tran de manifiesto en la Oficina de Subastas del
Decanato de los Juzgados de Valencia a disposición
de los licitadores, que no podrán exigir otra titu-
lación. Las cargas y gravámenes anteriores y pre-
ferentes, al crédito del actor, continuarán subsis-
tentes, sin destinarse a su extinción el precio del
remate, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en su responsabilidad.

El presente edicto servirá de notificación en forma
a los ejecutados para el caso de no ser habidos,
de todo el contenido del presente edicto.

Dado en Valencia a 13 de diciembre de 1999.—La
Secretaria, Pilar Ferrán Dilla.—7.031.$

VALENCIA

Edicto

Doña Pilar Ferrán Dilla, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Valencia,

Hace saber: Que en autos procedimiento sumario
hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 353/1999, promovidos por don José Luis
Quirós Secades, en nombre de «Banco Herrero,
sociedad Anónima», contra doña Loúrdes Giménez
Santos, se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta la finca hipotecada siguiente:

Urbana 43. Vivienda en octava planta alta, al
fondo, puerta número 22 del zaguán número 73
de la gran vía del Marqués del Turia, con distribución
propia para habitar. Tiene una superficie de 144
metros 51 decímetros cuadrados. Inscrita la hipoteca
en el Registro de la Propiedad número 3 de Valencia,
en el tomo 1.257, libro 70 de Ruzafa 1.a, folio 70,
finca 3.437-N, inscripción cuarta.

Se han señalado los días 4 de abril, 9 de mayo
y 6 de junio de 2000, a las nueve treinta horas,
para la primera, segunda y tercera subastas, o al
día siguiente, cuando por causa no imputable a la
parte actora no pudiere celebrarse en el día señalado,
sirviendo de tipo la valoración en la primera, el 75
por 100 de tal valoración en la segunda y cele-
brándose la tercera sin sujeción a tipo, debiendo
los licitadores consignar, en la cuenta número 4441
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» (ur-
bana calle Colón, número 39), con indicación del
número y el año del procedimiento, el 50 por 100
del tipo en las dos primeras y tal tanto por ciento
del tipo de la segunda en la tercera, presentando
en este Juzgado el resguardo que se facilite para
ser admitidos como tales y guardando en su cele-
bración el orden y prescripciones legales.

El precio pactado para la primera subasta es de
cincuenta y tres millones trescientas sesenta y siete
mil ciento ochenta y siete (53.367.187) pesetas.

Los autos y la certificación del Registro, a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, se encuentran de manifiesto en la Secre-
taría a disposición de los licitadores, que no podrán
exigir otra titulación.

Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, sin

destinarse a su extinción el precio del remate, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en su responsabilidad.

El presente edicto servirá de notificación en forma
a la demandada doña Loúrdes Giménez Santos y
a las prestararias «Sala El Palau, Sociedad Anónima»
y «Palau Center, Sociedad Anónima», para el caso
de no ser habidos.

Dado en Valencia a 27 de diciembre de 1999.—La
Secretaria.—7.036.$

VALENCIA

Edicto

Doña Susana Catalán Muedra, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 20 de
Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo se
siguen autos de procedimiento judicial sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria y registrados
al número 727/99, promovidos por el Procurador
señor Arribas Valladares, en representación de Caja
de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (Ban-
caja), contra don Enrique Ballester Andújar y doña
María Soledad Alonso Sanz, y por resolución de
esta fecha he acordado sacar a la venta en pública
subasta por primera vez y, en su caso, por segunda
y tercera vez, por término de veinte días, la finca
hipotecada que luego se describirá, formando lote
separado cada finca.

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el día 6 de abril de 2000, a las once treinta
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en calle Del Justicia, 2, 11, y para segunda
y tercera subasta, en su caso, se han señalado los
días 11 de mayo y 8 de junio de 2000, respec-
tivamente, a la misma hora y lugar antes citado,
y si alguna de ellas se suspendiera por causa de
fuerza mayor, se celebrará en el siguiente día o suce-
sivos días hábiles, a la misma hora, si persistiere
el impedimento, y con arreglo a las siguientes con-
diciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el pactado en la escritura de hipoteca que se con-
signa para cada finca; para la segunda el 75 por
100 del anterior, no siendo admisibles posturas infe-
riores al tipo respectivo, y para la tercera se llevará
a cabo sin sujeción a tipo.

Segunda.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en horario
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas, en
la oficina de Información de Subastas Judiciales
Dependiente del Decanato de los Juzgados de esta
capital, sita en avenida Navarro Reverter, 1, 1.o,
y se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiera, 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.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar, previamente, en el esta-
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado para
la subasta, según se trate de primera o segunda,
y para la tercera igual cantidad que para la segunda,
sin cuyo requisito no serán admitidos, devolviéndose
acto seguido del remate, excepto el que corresponda
al rematante.

Cuarta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración, podrán hacerse posturas en pliego
cerrado, depositándose sobre la Mesa del Juzgado,
junto al mismo, el importe de la consignación. Y
todas las demás condiciones contenidas en las reglas
10 y 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
y demás pertinentes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Y por si no fueran habidos los demandados en
sus domicilios, se entiende que por la publicación
del presente quedan los mismos notificados del
lugar, día y hora del remate, a efectos de lo prevenido
en la regla 17, último párrafo del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria.

Bien objeto de subasta

Urbana. Vivienda exterior derecha en la quinta
planta alta, señalada su puerta con el número 18,
sita en la calle Avenida Tres Cruces, 13, de Valencia.
Consta de tres dormitorios, comedor, cocina y aseo.
Linda: Frente, calle de su situación; derecha entran-
do, edificio 9 y 11 de la calle en proyecto; izquierda,
vivienda puerta 17, y fondo, caja escalera, ascensor
y patio de luces. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 2 de Valencia, tomo 1.133, del libro
130 de la sección cuarta, folio 99, finca registral
número 12.170.

Valorada la primera subasta en 5.040.000 pesetas.

Dado en Valencia a 18 de enero de 2000.—La
Magistrada-Juez, Susana Catalán Muedra.—El Secre-
tario.—6.998.$

VERÍN

Edicto

Don Fernando Martín Verona, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de los de Verín,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
219/1999, se sigue a instancia del Ministerio Fiscal
expediente para la declaración de fallecimiento de
don Antonio Fernández Fernández, natural de
Lamardeite (Vilardevos), vecino de Lamardeite (Vi-
lardevos), de 88 años de edad, quien se ausentó
de su último domicilio en Lamardeite (Vilardevos),
no teniéndose de él noticias desde el 4 de noviembre
de 1994, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlos en conoci-
miento del Juzgado y ser oídos.

Dado en Verín a 21 de enero de 2000.—El
Juez.—El/la Secretario.—6.972. 1.a 21-2-2000.

VIC

Edicto

Doña Ana M. Aguilar Zanuy, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Vic,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, con el núme-
ro 65/85, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco de Sabadell, Sociedad
Anónima», contra don Antonio Arquero Blanco,
sobre juicio ejecutivo, en el que, por resolución de
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta,
por segunda vez y en el término de veinte días,
el bien que luego se dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias 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 las dos terceras partes del precio fijado para
esta subasta, que es el 75 por 100 de la primera.

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 0882, una can-
tidad 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 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 terceras
personas.

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.

Para el caso de que no hubiese licitadores en
esta segunda subasta, se señala para la celebración
de una tercera el día 28 de abril de 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
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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

Casa sita en Hostalets de Balenya, término muni-
cipal de Balenyá, con frente a la calle Virgen de
Fátima, señalada con el número 16; compuesta de
planta baja, destinada a vivienda de 61 metros 75
decímetros cuadrados la primera y 61 metros 40
decímetros cuadrados la segunda, teniendo la casa
en su parte posterior una porción de terreno sin
edificar, destinada a patio, de 4 metros 75 decí-
metros cuadrados, siendo pues la extensión de la
total finca de 76 metros 50 decímetros cuadrados.
Linda: Por su frente, oeste, en línea de 5 metros,
con calle de su situación; por la izquierda, entrando,
en línea de 15 metros 30 decímetros, con finca
de los señores Moreno y Morales; por la derecha,
en igual línea de 15 metros 30 decímetros cuadrados,
con finca de don José Bres Musach, y por el fondo,
en línea de 5 metros, con finca de don Isidro Vallo-
sera. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vic
al tomo 1.555, libro 38 de Balenya, folio 169, finca
número 1.710-N.

Valorada en 9.745.000 pesetas.

Dado en Vic a 14 de enero de 2000.—La Secre-
taria.—6.982.$

VINARÓS

Edicto

Doña Susana Montesinos Blasco, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Vinarós (Castellón),

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado
de mi cargo se sigue procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con el número
162/99, promovido por Caja de Ahorros de Valen-
cia, Castellón y Alicante, Bancaixa, representada
por el Procurador de los Tribunales don Agustín
Cervera Gasulla, contra doña Judit Sarrablo Roure,
en los que se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta, por primera vez y término de veinte días,
el bien que al final se describirá, cuyo remate tendrá
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
a las diez horas en los días y bajo las condiciones
siguientes:

En primera subasta el próximo día 3 de abril
de 2000, sirviendo de tipo el pactado en la escritura
de hipoteca, ascendente a la suma de 17.280.000
pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el próximo día 2 de mayo
de 2000, con la rebaja del 25 por 100 del tipo
de la primera subasta.

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, el próximo día 2 de junio
de 2000, sin sujeción a tipo.

Condiciones de las subastas

Primera.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra de concurrir como postor sin verificar depósito
alguno, todos los demás licitadores, sin excepción,
deberán consignar en la cuenta de depósitos y con-
signaciones de este Juzgado, abierta en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», cuenta número
1354/0000/18/162/99, para tomar parte en la pri-
mera subasta una cantidad igual, por lo menos, al
20 por 100 del precio de tasación del bien por
el que se desee pujar, y para tomar parte de la
segunda y tercera subastas, deberán igualmente con-
signar el indicado 20 por 100 del precio de tasación,
con la rebaja del 25 por 100, sin cuyo requisito
no serán admitidos a la subasta.

Segunda.—En la primera subasta no se admitirán
posturas que no cubran el precio de tasación pactado
en la escritura de hipoteca. Para la segunda subasta
deberán cubrir el 75 por 100 del tipo de la primera,

sin que se puedan admitir postura inferiores a este
tipo, y en la tercera subasta, será sin sujeción a
tipo.

Tercera.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad en el que se halla inscrita la finca
objeto de subasta están de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación y que las cargas
o gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Cuarta.—Se previene que en acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las con-
diciones expresadas, y si no las acepta, no le será
admitida la proposición. Tampoco se admitirá la
postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas condiciones.

Quinta.—La publicación del presente edicto sirve
como notificación al deudor en la finca hipotecada
de los señalamientos de las subastas, a los efectos
del último párrafo de la regla 7.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, caso de que el mismo no
fuera hallado en dicha finca.

Bien objeto de subasta

Urbana. Departamento número 4. Lo constituye
la vivienda de la segunda planta alta, situada a la
derecha entrando según la orientación general del
edificio desde la calle de nueva apertura, del edificio
en Benicarló, paseo Febrer Soriano, número 86,
esquina a la calle de nueva apertura. Mide 71 metros
20 decímetros cuadrados útiles, y 29 metros 13 decí-
metros cuadrados construidos. Se distribuye en reci-
bidor, comedor-estar, cocina, baño, tres dormitorios
y balcón.

Le corresponde como anejos un cuarto lavadero
en la azotea del edificio, señalado con el número 4,
y además una plaza de aparcamiento exterior en
la porción occidental del solar, señalada con el
número correspondiente. Linda: Frente, con vuelo
de la calle de nueva apertura; derecha entrando,
con vuelo del paseo Febrer Soriano; fondo,
don Francisco Esteller, e izquierda, hueco del ascen-
sor y rellano. Forma parte del edificio desde la calle
de nueva apertura sito en Benicarló, paseo Febrer
Soriano, número 86, esquina a la calle de nueva
apertura.

Tasada a efectos de subasta en 17.280.000 pesetas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinarós,

al tomo 1.030, libro 267, folio 142, finca registral
número 24.709.

Y para que tenga lugar lo acordado y sirva de
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y «Bo-
letín Oficial» de la provincia, libro el presente edicto.

Dado en Vinarós a 30 de diciembre de 1999.—La
Juez, Susana Montesinos Blasco.—6.990.$

VINARÓS

Edicto

Doña Susana Montesinos Blasco, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Vinarós,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado
de mi cargo se sigue procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núme-
ro 112/99, promovido por Caja de Ahorros de
Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja), represen-
tado por el Procurador de los Tribunales don Agus-
tín Cervera Gasulla, contra «Construcciones i Pro-
mocions Procohavit, Sociedad Limitada», en los que
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta
por primera vez y término de veinte días los bienes
que al final se describirán, cuyo remate tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, a las
diez quince horas, en los días y bajo las condiciones
siguientes:

En primera subasta el próximo día 3 de abril
de 2000, sirviendo de tipo el pactado en la escritura
de hipoteca, ascendente a la suma que más abajo
se indican.

En la segunda subasta, caso de no quedar rema-
tados los bienes en la primera, el próximo día 2
de mayo de 2000, con la rebaja del 25 por 100
del tipo de la primera subasta.

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, el próximo día 2 de junio
de 2000, sin sujeción a tipo.

Condiciones de las subastas:

Primera.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra de concurrir como postor sin verificar depósito
alguno, todos los demás licitadores, sin excepción,
deberán consignar en la cuenta de depósitos y con-
signaciones de este Juzgado, abierta en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», cuenta número
1354/0000/18, para tomar parte en la primera
subasta una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del precio de tasación de los bienes por
los que se desee pujar, y para tomar parte en la
segunda y tercera subasta, deberán igualmente con-
signar el indicado 20 por 100 del precio de tasación,
con la rebaja del 25 por 100, sin cuyo requisito
no serán admitidos a la subasta.

Segunda.—En la primera subasta no se admitirán
posturas que no cubran el precio de tasación pactado
en la escritura de hipoteca. Para la segunda subasta
deberán cubrir el 75 por 100 del tipo de la primera,
sin que se puedan admitir posturas inferiores a este
tipo, y en la tercera subasta, será sin sujeción a
tipo.

Tercera.—Los autos y certificación del Registro
de la Propiedad en el que se hallan inscritas las
fincas objeto de subasta están de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación y que
las cargas y gravámenes anteriores y preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis-
mas, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Cuarta.—Se previene que en acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las con-
diciones expresadas, y si no las acepta, no le será
admitida la proposición. Tampoco se admitirá la
postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas condiciones.

Quinta.—La publicación del presente edicto sirve
como notificación al deudor en las fincas hipote-
cadas de los señalamientos de las subastas, a los
efectos del último párrafo de la regla 7.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, caso de que el mismo
no fuera hallado en dichas fincas.

Bienes objeto de la subasta

Urbana. Departamento número 1.—Lo constituye
la vivienda de la planta baja, del edificio en cons-
trucción en Benicarló, paseo Febrer Soriano, 86,
esquina a la calle de nueva apertura sin número.
Tiene su acceso directo e independiente por la refe-
rida calle de nueva apertura. Mide 82,56 metros
cuadrados útiles, y 94,32 metros cuadrados cons-
truidos. Consta de recibidor, comedor-estar, cocina,
lavadero, dos baños y tres dormitorios.

Le corresponde como anejos un cuarto lavadero
en la azotea del edificio, señalada con el número 1,
y además una plaza de aparcamiento exterior en
la porción occidental del solar, señalada con el
número correspondiente. Linda (desde la orienta-
ción general del edificio dede la calle de nueva aper-
tura, con el vestíbulo o zaguán del edificio y, otra
vez, la calle de nueva apertura, derecha entrando,
con paseo Febrer Soriano y chaflán; fondo, Fran-
cisco Esteller, e izquierda, Melchor Coll. Finca regis-
tral número 24.706. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Vinarós.

Tasada, a efectos de subasta, en 13.929.480 pese-
tas.

Urbana. Departamento número 2.—Lo constituye
la vivienda de la primera planta alta, situada a la
derecha entrando según la orientación general del
edificio desde la calle de nueva apertura, del edificio
en construcción de Benicarló, paseo Febrer Soriano,
86, esquina a la calle de nueva apertura, sin número.
Mide 65,85 metros cuadrados útiles y 73,48 metros


