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Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 8 de junio,
a las once 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 número 6.954. Urbana. Entidad número
1 de orden. Apartamento provisto de planta baja
y primer piso con patio contiguo en sus lados norte,
este y sur, ubicado en el lado izquierdo, entrando
del edificio, sito en Roses, urbanización «Santa Mar-
garida», parcelas 11 SM y 12 SM. La planta baja
consta de una sala, una terraza, una cocina y garaje,
y tiene una superficie de 73 metros 75 decímetros
cuadrados, y la planta de piso consta de cinco habi-
taciones y de dos lavabos, y tiene una superficie
de 83 metros 41 decímetros cuadrados, y el patio
contiguo 178 metros 19 decímetros cuadrados. Lin-
da: Al frente, norte, avenida Central; izquierda,
entrando, este, en línea de 32 metros, con parcela
10 SM; derecha, oeste, con entidad número 2 de
orden y embarcadero común a las entidades núme-
ros 1, 2 y 3; fondo, sur, canal Llevant y dicho
embarcadero, y por arriba, vuelo. Su cuota es de
18,73 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 1 de Roses al tomo 2.116, libro
188 de Roses, folio 1, finca 6.954.

Tasada en la cantidad de 25.000.000 de pesetas.

Vic, 15 de febrero de 2000.—La Secreta-
ria.—10.640.$

VIGO

Edicto

Don José Vicente Zabala Ruiz, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 4 de Vigo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 13/1997, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancia de «Galireves, Sociedad Limi-
tada», contra «Galvaz, Sociedad Anónima», 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 Audiencia de este Juzgado, el día 13 de abril,
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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3631.0000.15.0013.97, 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.

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 18 de mayo, a las diez horas,
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para
la primera subasta, siendo de aplicacion 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 diez 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, exceptuándose los sába-
dos.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca registral 10.804. Inscrita al tomo 144 de
Bayona, folio 60, del Registro de la Propiedad núme-
ro 4 de Vigo: Vivienda unifamiliar número 9 en
segunda hilera de viviendas del barrio del Burgo
de Santa María de Bahiña, lugar de San Esteban
en Bayona. Valoración: 25.243.000 pesetas.

Dado en Vigo a 25 de enero de 2000.—El Magis-
trado-Juez, José Vicente Zabala Ruiz.—10.501.$

VILAGARCÍA DE AROUSA

Edicto

Don José Antonio Vázquez Tain, Juez de Primera
Instancia número 1 de Vilagarcía de Arousa,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 519/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros Provincial de Pon-
tevedra, contra doña María Dolores Leyun Ozorez
y doña Dolores Urcola Zuloaga, 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 26 de abril, a las diez 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3658, una can-
tidad 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 entrega de dine-
ro 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 23 de mayo, 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 15 de junio,
a las diez 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Radicante en la parroquia de San Martín
de Sobrán, municipio de Villagarcía de Arosa; deno-
minada «Prado de Esteiro de Louzán», juncal de
50 áreas. Sobre la misma existe una nave industrial,
de una sola planta, destinada a planta depuradora
de moluscos. Tiene una superficie de 1.500 metros
cuadrados, y en la misma existen tres depósitos de
decloración de aguas, otros tres depósitos para depu-
ración de moluscos que en conjunto ocupan 1.200
metros cuadrados y el resto para sala de manipu-
lación y cuarto de motobombas. Le son anejos a
esta edificación un galpón de unos 60 metros cua-
drados, dedicados a oficinas, y una caseta para el
transformador de energía eléctrica. Sobre la misma,
adosada a la nave ya existente, se ha construido
una nave destinada a planta depuradora, con una
superficie de 500 metros cuadrados, de una sola
planta y con todos los elementos precisos para dicho
fin. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villa-
garcía de Arosa, al tomo 714, libro 180, folio 46,
finca número 14.131. Tipo de subasta: 99.475.000
pesetas.

Vilagarcía de Arousa, 21 de febrero de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—10.638.$

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 279/1998, promovido por Caja de Ahorros de
Valencia, Castellón y Alicante, representada por el
Procurador de los Tribunales don Agustín Cervera
Gasulla, contra la mercantil «Asisco, Sociedad Limi-
tada», 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 nueve treinta horas, en los
días y bajo las condiciones siguientes:

En primera subasta, el próximo día 13 de abril,
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo-
teca, ascendente a la suma de 7.527.588 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, el próximo día 18 de mayo,
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 15 de junio,
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


