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VILALBA

Edicto

Doña María Mercedes González Jiménez, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Vilalba,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 18/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja Rural Provincial de Lugo, repre-
sentada por la Procuradora doña Analita Cuba Cal,
contra don Héctor Barro Fernández y doña María
del Carmen Guntín Vázquez, 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 de 2000, a las
once 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
2317000018001899, 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 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 26 de mayo de 2000, a
las once 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 26 de junio
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 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

Finca número 5.—Vivienda situada en la cuarta
planta alta, del edificio de la Rúa da Feira, en la
villa de Vilalba. Tiene la superficie útil de 110 metros
90 decímetros cuadrados, distribuida en tendal, des-
pensa, cocina, recibidor, salón-comedor, cuatro dor-
mitorios, baño y aseo. Linda: Frente, espacio que
vuela sobre la calle Rúa da Feira y resto del solar
sin edificar, destinado a futura calle; derecha, desde
el frente, don Manuel Paz Miragaya; izquierda, de
los exponentes, y fondo, espacio que vuela sobre
antiguo camino de Sancobad y escaleras y rellano
de las mismas.

Cuota de participación: 20 centésimas.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de
Vilalba, al tomo 298, libro 133, folio 108, finca
número 14.006.

Tipo de subasta: Doce millones cien mil
(12.100.000) pesetas.

Vilalba, 12 de febrero de 2000.—La Juez, María
Mercedes González Jiménez.—El Secreta-
rio.—13.982.$

VILLENA

Edicto

Doña María Engracia Román Ivorra, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de la
ciudad de Villena y su partido.

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio ejecutivo número 134/95, seguidos a ins-
tancia de «Banco Popular Español, Sociedad Anó-
nima», contra don Luis Martínez García, doña Juana
Villalón Menacho, don Antonio Tomás Miralles,
doña Amalia García Esquembre y doña Silvia Marín
Bourdila, esta última en situación procesal de rebel-
día, y los anteriores, representados por el Procurador
señor Quiles Galván, en cuyos autos se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta, por término
de veinte días, los bienes embargados a los deman-
dados, que luego se describen con indicación de
su precio de tasación pericial.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 15 de mayo de 2000,
a las diez horas treinta minutos, por el tipo de
tasación.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera ni haberse pedido adjudi-
cación en debida forma por el demandante, el día
12 de junio de 2000, a las diez horas treinta minutos,
por el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100.

En tercera subasta, si no hubo postores en la
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju-
dicación por el actor, el día 10 de julio de 2000,
a las diez horas treinta minutos, sin sujeción a tipo.

Para el acto del remate, que habrá de tener lugar
en la Sala Audiencia de este Juzgado, regirán las
siguientes condiciones:

Primera.—Que no se admitirán posturas en pri-
mera y segunda subasta que no cubran las dos ter-
ceras partes del tipo de licitación.

Segunda.—Que para tomar parte en la primera
o segunda subasta deberá consignarse previamente,
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento
destinado al efecto, una cantidad igual o superior
al 20 por 100 del tipo de licitación. Para tomar
parte en la tercera subasta, deberá consignarse el
20 por 100 que sirvió de base para la segunda.

Tercera.—Que las subastas se celebrarán en forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate podrán hacerse pujas por
escrito en sobre cerrado.

Cuarta.—Que podrá licitarse en calidad de ceder
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previa o simultáneamente a la consignación del
precio.

Quinta.—Que, a instancia del actor, podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de la subasta, a fin de que, si el
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Que el presente edicto servirá de notifi-
cación en forma a los demandados caso de no poder-
se haber llevado a cabo personalmente.

Bienes objeto de subasta

Lote primero, finca registral 29.599 del Registro
de la Propiedad de Villena, inscrita en el libro 393,
folio 202. Valorada en 6.275.000 pesetas.

Lote segundo, finca registral 24.599 del Registro
de la Propiedad de Villena, inscrita al libro 586,
folio 95. Valorada en 43.750 pesetas.

Lote tercero, finca registral 23.305, inscrita en
el Registro de la Propiedad de Villena, al libro 586,
folio 97. Valorada en 54.700 pesetas.

Lote cuarto, finca registral 9.135, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Villena, al libro 586,
folio 99. Valorada en 160.417 pesetas.

Lote quinto, finca registral número 19.262, ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Villena, al
libro 274, folio 156. Valorada en 175.000 pesetas.

Lote sexto, finca registral número 4.257, inscrita
en el Registro de la Propiedad de Villena, al libro
225, folio 181. Valorada en 390.000 pesetas.

Para el caso de no ser habido alguno de los deman-
dados, la publicación del presente edicto servirá de
notificación en forma de las subastas.

Villena, 6 de marzo de 2000.—La Secretaria judi-
cial.—14.071.$

XÁTIVA

Edicto

Don Constantino Marín Tejerina, Juez de Primera
Instancia e Instrucción 3 de Xátiva,

Hago saber: Que en los autos que tramito con
el número 109/99 sobre procedimiento sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos a ins-
tancia de «Banco Popular Español, Sociedad Anó-
nima», representado por el Procurador señor Mar-
tínez Julián, contra herencia yacente de don Fran-
cisco Llandete Gramaje, representado por su viuda
doña Luisa Soler Navalón, contra doña Luisa Soler
Navalón, don Juan Ramón Alcaraz Martínez y don
Elías Bordas Mico, he acordado sacar a la venta
en pública subasta la finca hipotecada, por primera
vez el día 31 de mayo de 2000; por segunda el
día 29 de junio de 2000, y por tercera el día 26
de julio de 2000, todos próximos, y a las once treinta
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
con las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera el precio de valo-
ración pactado en la escritura de constitución de
hipoteca, no admitiéndose postura inferior.

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tam-
poco postura inferior. Para la tercera será sin suje-
ción a tipo, aprobándose el remate en el acto si
se cubriera el tipo de la segunda, pues, en otro
caso, se suspenderá el remate hasta que se dé cum-
plimiento a lo dispuesto en la regla 12 del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria.

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán
consignar, previamente, en esta Secretaría el 20
por 100 del valor o tipo asignado para la primera
y segunda subastas, y en el caso de tercera también
será el 20 por 100 exigido para la segunda, en la
cuenta de consignaciones del Banco Bilbao Vizcaya,
de Xátiva, con el número 4389000018109/99.

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra-
do, depositándolo en esta Secretaría, y, junto al mis-
mo, se pagará el importe de la consignación previa
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en
establecimiento adecuado.

Los autos y la certificación del Registro de la
Propiedad a que se refiere la regla 4.a están de
manifiesto en la Secretaría para que puedan exa-
minarlos los licitadores, entendiéndose que éstos
aceptan como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiera, al crédito del actor, continuarán subsis-
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema-
te. Las subastas serán por lotes separados.

Caso de que hubiera de suspenderse cualquiera
de las tres subastas, se traslada su celebración, a
la misma hora, para el día hábil siguiente, si fuese
festivo el día de la celebración de subasta suspen-
dida.

Se hace constar que para el caso de no hallarse
a los demandados se entenderán notificados los


