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en Madrid, cuyo último domicilio conocido lo tenía
en L’Hospitalet de Llobregat, número 114, segundo,
primera, con documento nacional de indentidad
número 38.235.053, y que falleció en L’Hospitalet
el día 29 de octubre de 1995, promovidos por la
Generalitat de Catalunya, por lo que se hace saber
que don José García Simón falleció sin testar y
que su herencia es reclamada por la Generalitat
de Catalunya, a fin de que todas aquellas personas
o entidades que se creen con igual o mejor derecho
puedan comparecer ante este Juzgado de Primera
Instancia de L’Hospitalet, sito en la avenida Josep
Tarradellas, número 179, planta segunda, a reclamar
dicha herencia dentro del plazo de treinta días.

Dado en L’Hospitalet a 13 de enero de 2000.—El
Secretario.—8.981.$

1.a 2-3-2000

LLÍRIA

Edicto

Doña María José Valero Campora, Juez sustituta
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Lliria,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme-
ro 93/99, se siguen autos de procedimiento judicial
sumario, ejecución del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias del Procurador de los Tribunales
don Juan Francisco Navarro Tomás, en la repre-
sentación que tiene acreditada de Caja de Ahorros
del Mediterráneo (CAM), contra don Juan Colomar
Martí (documento nacional de identidad número
25.389.888-G), en los cuales se ha acordado, por
resolución de esta fecha, sacar a públicas subastas,
por las veces que se dirá y por término de veinte
días cada una de ellas, la finca especialmente hipo-
tecada que al final se identifica concisamente.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, por primera vez el día 28
de junio de 2000, a las once horas; no concurriendo
postores, se señala, a la misma hora que la anterior
y por segunda vez el día 28 de julio de 2000, a
las diez horas, y declarada desierta ésta, se señala
por tercera vez el día 3 de octubre de 2000, a las
once horas. Caso de ser alguno de los días festivo,
la subasta se celebrará el siguiente día hábil, a la
misma hora, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo de la subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca, que se
indicará al final de la descripción de la finca, con
la rebaja del 25 por 100 de referido tipo para la
segunda y sin sujeción a tipo la tercera.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postora
a la subasta sin verificar depósitos, todos los demás
postores, sin excepción, deberán consignar en el
Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, cuenta
439518000009399, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta,
teniendo en todo caso en cuenta el depósito previo
señalado.

Cuarta.—Los autos y la certificación, a que se refie-
re la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado;
se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
de la actora continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Sin perjuicio de la notificación a los deu-
dores que se lleve a efecto en la finca hipotecada,
conforme a los artículos 262 y 279 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados en ella,
este edicto servirá igualmente para notificaciones
de la mismas del triple señalamiento.

Sexta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero, sirviendo la presente
notificación en forma al demandado referido.

Por el presente edicto se notifica al titular de
la finca a subastar, don Juan Colomar Martí, el
señalamiento de las subastas, por si resultare nega-
tiva la notificación acordada.

Descripción

Parcela.—Tierra secano, erial, de 1.701 metros cua-
drados, sita en término de Bétera (Valencia); parcela
470, de la Lloma del Calderer, y en su interior
se halla una construcción destinada a almacén, una
construcción de forma rectangular que mide 3,80
por 6,40, es decir, 24 metros 32 decímetros cua-
drados, con cerramientos de bloque de hormigón
y cubierta de forjado de viguetas prefabricadas, bove-
dillas cerámicas y capa de compresión con acabado
de rasilla; y otra, también de forma rectangular, que
mide 10,30 metros por 22,60, o sea, 232 metros
78 decímetros cuadrados, con cerramiento de blo-
que de hormigón y cubierta de estructura metálica
y chapa plegada; en los dos casos el suelo es de
solera de hormigón, y los cerramientos enfoscados
de cemento por el interior y el exterior. De la total
superficie dicha, la parte no ocupada por las cons-
trucciones se destina a accesos y aparcamientos.
Es parte de la parcela 94 del polígono 20 del catas-
tro. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mon-
cada al tomo 1.733, libro 236 de Bétera, folio 48
vuelto, finca número 24.267.

En su interior se halla construida una casita del
tipo «fin de semana», compuesta de planta baja,
con distribución para habitar, que ocupa una super-
ficie de 43 metros cuadrados.

Tipo de tasación para la subasta: 20.040.000
pesetas.

Llíria, 7 de febrero de 2000.—La Juez sustitu-
ta.—La Secretaria.—9.205.

LLÍRIA

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 2 de Llíria,

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme-
ro 320/99, se sigue procedimiento judicial sumario,
ejecución del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
seguido a instancias del Procurador de los Tribunales
don José A. Navas González, en la representación
que tiene acreditada de Argentaria, Caja Postal y
«Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», contra
doña Teresa García Polo, don Luis Sánchez Pérez,
doña María Pilar Martín Polo y don Miguel Salvador
Sánchez Pérez, se ha acordado por resolución de
esta fecha sacar a públicas subastas por las veces
que se dirán y por término de veinte días, cada
una de ellas, la finca especialmente hipotecada que
al final se identifica, concisamente.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, por primera vez el día 9 de
mayo de 2000, hora de las trece; no concurriendo
postores, se señala a la misma hora que la anterior,
y por segunda vez el día 5 de junio de 2000, y
declarada desierta ésta, se señala por tercera vez
el día 4 de julio de 2000, a la misma hora, con
arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo de la subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca, que se
indicará al final de la descripción de la finca, con
rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la segun-
da, y sin sujeción a tipo la tercera.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postora
a las subastas sin verificar depósitos, todos los demás
postores, sin excepción, deberán consignar en el Banco
Bilbao Vizcaya, cuenta número 439400018032099,
una cantidad igual, por lo menos, al 40 por 100
del tipo de la subasta.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse

por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta,
teniendo en todo caso en cuenta el depósito previo
señalado.

Cuarta.—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 de este Juzgado; entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación, y que las
cargas y gravámenes anteriores y preferentes, si los
hubiere, al crédito de la actora 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.

Quinta.—Sin perjuicio de la notificación a la deu-
dora que se lleve a efecto en la finca hipotecada,
conforme a los artículos 262 a 279 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, de no ser halladas en ellas,
este edicto servirá igualmente para notificación de
las mismas del triple señalamiento.

La finca objeto de la subasta es la siguiente:

Nave industrial, sita en Titaguas, calle en proyecto,
número 18; de 529 metros cuadrados de superficie,
sin distribución interior, excepto unos aseos y ves-
tuarios y un pequeño altillo. Linda: Por la derecha,
entrando, con don Manuel Polo Polo; por la izquier-
da, con don Pedro Polo Clemente, y por el fondo,
la carretera de Alpuente y doña Angelina Ródenas.
Inscrita al Registro de la Propiedad de Chelva, al
tomo 168, folio 1, finca registral 1.413.

Tipo de tasación para la subasta: 18.880.000
pesetas.

Llíria, 10 de febrero de 2000.—El Juez.—8.862.$

MADRID

Edicto

Doña Carmen Calvo Velasco, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 31 de Madrid,

Hace saber: En virtud de lo dispuesto por el Juz-
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid,
en autos de procedimiento judicial sumario del artí-
culo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número
4/1999, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, representada por el Procu-
rador don José Manuel Villasante García, contra
don Genaro Martínez Díaz, en los cuales se ha
acordado sacar a la venta, en pública subasta, por
término de veinte días, el bien que al final del pre-
sente edicto se describirá, bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: 3 de abril de 2000, a las nueve
cuarenta horas. Tipo de licitación: 7.100.000 pese-
tas, sin que sea admisible postura inferior.

Segunda subasta: 8 de mayo de 2000, a las diez
diez horas. Tipo de licitación: 5.325.000 pesetas,
sin que sea admisible postura inferior.

Tercera subasta: 5 de junio de 2000, a las nueve
cuarenta horas. Sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas, y, en la tercera, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda.

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo-
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado
de Primera Instancia número 31 de Madrid, cuenta
del Jugado de la agencia 4070, sita en la calle
Capitán Haya, número 66 edificio Juzgados de
Primera Instancia. Número de expediente o pro-
cedimiento: 24590000000004/1999. En tal supues-


