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Valencia, Sociedad Anónima», representada por la
Procuradora doña Asunción Adsuara Segarra, con-
tra «Rivera Publicidad, Sociedad Limitada», don
Carlos Rivera Huidobro y su esposa, en su caso,
a los solos efectos del artículo 144 del Reglamento
Hipotecario, en los cuales se ha acordado sacar
a pública subasta, por término de veinte días, los
bienes que luego se dirán, con las siguientes con-
diciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate, en primera subasta, el próximo día 3
de julio de 2000, a las doce horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, por el tipo que luego
se dirá.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 4 de septiembre de 2000, a las doce
horas, 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 4
de octubre de 2000, a las doce horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sin sujeción a tipo.

Cuarta.—Se convoca esta subasta sin haberse supli-
do previamente la falta de títulos de propiedad,
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del artículo
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria.

Quinta.—Que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis-
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio
del remate, entendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en las responsabilidades y
obligaciones que de los mismas se deriven.

Sexta.—Caso de que hubiere que suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración
al siguiente día hábil, a la misma hora y en el mismo
lugar, y en días sucesivos si persistiere tal impe-
dimento.

Séptima.—Para tomar parte en cualquiera de las
subastas, los licitadores deberán consignar, previa-
mente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos
a licitación, suma que deberán consignar en la cuen-
tan de depósitos y consignaciones de este Juzgado
número 1333 0000 17 0259 97, abierta en la sucur-
sal número 380 del Banco Bilbao Vizcaya, con domi-
cilio en plaza Juez Borrull, número 1, de Castellón
de la Plana, presentando en dicho caso el resguardo
del ingreso.

Octava.—En los remates no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo.
Desde el anuncio de las subastas hasta su celebra-
ción podrán hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, acompañando el resguardo de haber efec-
tuado la consignación a que se refiere la condición
anterior. Los pliegos se conservarán cerrados por
el Secretario judicial y serán abiertos en el acto
del remate al publicarse las posturas, surtiendo los
mismos efectos que las que se realicen en dicho
acto.

Novena.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero.

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

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

Duodécima.—La publicación del presente edicto
sirve como notificación de las fechas de subasta
a los demandados, para el caso de que los mismos
no fueren hallados en el domicilio que conste en
autos.

Bienes objeto de subasta
Finca registral 12.549, libro 314, folio 26, tomo

1.024 del Registro de la Propiedad de Castellón 1.
Tasada, a efectos de subasta, en 40.000.000 de

pesetas.

Finca registral 12.507/232, libro 153, folio 97, tomo
863 del Registro de la Propiedad de Castellón 1.

Tasada, a efectos de subasta, en 2.200.000 pesetas.
Finca registral 12.507/231, libro 153, folio 96, tomo

863 del Registro de la Propiedad de Castellón 1.
Tasada, a efectos de subasta, en 2.200.000 pesetas.
Finca registral 12.507/122, libro 153, folio 50, tomo

863 del Registro de la Propiedad de Castellón 1.
Tasada, a efectos de subasta, en 3.000.000 de

pesetas.

Castellón, 29 de marzo de 2000.—El Secretario
judicial.—21.336.$

CATARROJA

Edicto

El Juez de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Catarroja,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme-
ro 260/99, se sigue procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
del Procurador señor Teschendorff Cerezo, en la
representación que tiene acreditada de Caja de
Ahorro y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón
y Rioja, contra doña Agustina Borja Peris, doña
Remedios, doña Agustina y doña Vicenta Mesado
Borja, se ha acordado por resolución de esta fecha
sacar a pública subasta, 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.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, en Catarroja, por primera vez, el
día 1 de junio, a las nueve treinta horas; no con-
curriendo postores, se señala la misma hora que
la anterior, y por segunda vez, el día 27 de junio,
y declarada desierta ésta, se señala, por tercera vez,
el día 27 de julio, a las nueve treinta horas, con
arreglo a las siguientes condiciones, haciendo cons-
tar que si por alguna causa la subasta no se pudiera
celebrar el día indicado, se celebrará al inmediato
siguiente hábil.

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 del referido tipo para la
segunda y sin sujeción a tipo la tercera.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte actora,
en todos los casos, de concurrir como postora a las
subastas de verificar depósitos, todos los demás pos-
tores, sin excepción, deberán consignar, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal de
Catarroja, cuenta número 4528/0000/18/0260/99,
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 las subas-
tas, 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; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación, y que las cargas
y gravámenes anteriores y 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 las deu-
doras que se lleve a cabo en la finca hipotecada,
conforme a los artículos 262 y 279 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, de no ser halladas en ella,
este edicto servirá igualmente para notificación de
las mismas del triple señalamiento.

Finca objeto de subasta
Apartamento número 11 de orden, vivienda en

segunda planta alta, a cuya puerta corresponde el
número 4 del edificio con el acceso por el zaguán

número 9, de la calle San Miguel, de la villa de
Catarroja, inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Torrente al tomo 1.036, libro 94 de
Catarroja, folio 220, finca número 8.473.

Tipo de tasación para la subasta: Cuatro millones
trescientas treinta y cinco mil (4.335.000) pesetas
(26.053,874 euros).

Dado en Catarroja a 28 de marzo de 2000.—Ante
mí, la Secretaria.—21.242.$

COÍN

Edicto

El Secretario judicial del Juzgado de Primera Ins-
tancia de Coín,

Hace saber: En el procedimiento sumario hipo-
tecario 251/1996, instado por Caja Rural de Málaga,
contra don Francisco José Ruiz López y doña Cata-
lina María Durán Ruiz, se saca a la venta en pública
subasta la siguiente finca:

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Coín
con el número 8.288-N, en los folios 49 y 50 del
tomo 946, libro 119 de Monda, y en el folio 104
del tomo 967, libro 120 de Monda, y sita en calle
Marbella, 3, de Monda (Málaga).

Tipo para la subasta: 5.500.000 pesetas.

Se celebrará en el Juzgado de Primera Instancia
de Coín el día 29 de mayo de 2000, a las dieciséis
horas, con las siguientes prevenciones:

Primera.—El expediente, con la correspondiente
certificación registral, estará de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado.

Segunda.—Si por fuerza mayor o por causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse la subasta, se enten-
derá que se celebrará a la misma hora el día siguiente
hábil, excepto sábado.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta los lici-
tadores —salvo el actor— deberán consignar por lo
menos el 20 por 100 del tipo de subasta en la
cuenta 2910000018 (oficina 2075 del Banco Bilbao
Vizcaya, Coín), justificándolo con el correspondien-
te resguardo al comenzar la celebración de la subas-
ta. Se devolverán las cantidades consignadas a los
que no se adjudicare el remate.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas por escrito
—acompañando el resguardo de consignación—, que
se guardará por el Secretario judicial (pliego cerrado)
hasta el acto de la subasta. Pero no se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
de las obligaciones que se dirán a continuación (sex-
ta, séptima y octava).

Quinta.—Los licitadores podrán participar a la cali-
dad de ceder el remate a terceros.

Sexta.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo establecido para la subasta.

Séptima.—Se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente.

Octava.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Novena.—Si el rematante presente no aceptare en
el acto de la subasta las obligaciones señaladas no
se le admitirá su proposición.

Décima.—Podrán reservarse en depósito —a ins-
tancia del acreedor— las consignaciones de los pos-
tores que lo admitan y hayan cubierto el tipo de
la subasta, a efectos de que— si el rematante no
cumpliese la obligación de consignar la diferencia
entre lo depositado para tomar parte en la subasta
y el total del precio del remate— pueda aprobarse
éste a favor de los que le sigan y por el orden
de sus respectivas posturas.

Si quedare desierta la subasta, se celebrará una
segunda, en el mismo Juzgado, el día 26 de junio
de 2000, a las dieciséis horas. Su tipo será igual
al 75 por 100 del señalado para la primera subasta,
y la consignación de los licitadores debe ser, al
menos, del 20 por 100 de dicho 75 por 100, apli-
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cándose las demás prevenciones mencionadas para
la primera.

Si quedare desierta la segunda, se celebrará una
tercera subasta, en el mismo Juzgado, el día 24
de julio de 2000, a las dieciséis horas. Deben los
licitadores consignar, por lo menos, el 20 por 100
del tipo que sirvió de base para la segunda (75
por 100 del de la primera) y son de aplicación
las demás prevenciones, salvo que será sin sujeción
a tipo. Pero si la mejor postura fuese inferior al
tipo de la segunda, podrá ser a su vez mejorada
en plazo de nueve días hábiles por actor no rema-
tante, dueño de la finca o un tercero autorizado
por ellos.

Y para que así conste y sirva de anuncio expido
el presente edicto en Coín (Málaga) a 6 de abril
de 2000.—El Secretario judicial.—22.833.

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia 625/95, sobre
solicitud de declaración en estado de suspensión
de pagos de «Noman, Sociedad Anónima», se ha
dictado, con fecha 1 de marzo de 2000 y con el
número 48, el correspondiente auto, aprobando el
Convenio de fecha 6 de junio de 1997, celebrado
por «Noman, Sociedad Anónima», y sus acreedores,
quedando a disposición de todos aquellos intere-
sados, en la Secretaría de este órgano judicial, el
Convenio aprobado.

Y habiéndose aprobado definitivamente el Con-
venio en el presente procedimiento de suspensión
de pagos, se extiende la presente a los efectos opor-
tunos, para que sirva de cédula de notificación.

Donostia-San Sebastián, 9 de marzo de 2000.—El
Secretario.—21.288.

EIVISSA

Cédula de notificación

El Secretario del Juzgado hace saber:

En el procedimiento de menor cuantía núme-
ro 284/1997 que se sigue a instancias de Vicente
Roig Costa, contra don Antonio Roig Costa, don
José Roig Costa, doña Catalina Roig Costa, doña
Margarita Roig Costa, doña María Roig Costa y
don Miguel Roig Costa, se ha dictado la resolución
del tenor literal siguiente:

Propuesta de providencia de la Secretaria judicial
doña Raquel Rojo Vega.

En Eivissa a 17 de enero de 2000.
Dada cuenta, habiendo transcurrido el término

concedido a los codemandados sin que hayan pre-
sentado escrito conforme solicita la parte actora
y dado el domicilio desconocido de los herederos
de don Miguel Roig Costa, fallecido, se emplazará
en legal forma a sus herederos para que, si les con-
viniere, dentro del término de diez días se personen
en los autos por medio de Abogado que les defienda
y Procurador que les represente, bajo apercibiendo
que de no verificarlo serán declarados en situación
legal de rebeldía procesal, dándose por precluido
el trámite de contestación. Para que tenga lugar,
publíquense edictos en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares», «Bo-
letín Oficial del Estado» y tablón de anuncios del
Juzgado.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición
en el plazo de tres días que se interpondrá por
escrito ante este Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe.
Y como consecuencia del ignorado paradero de

los posibles herederos de don Miguel Roig Costa,
fallecido, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

Eivissa a 17 de enero de 2000.—El Secretario judi-
cial, Raquel Rojo Vega.—21.302.

EL VENDRELL

Edicto

Doña Ana Isabel Betrán Pardo, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de
El Vendrell,

Hago saber: Que en autos de procedimiento judi-
cial sumario regulado por el artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, registrados bajo el número 102/96, pro-
movidos por «Argentaria, Caja Postal y Banco Hipo-
tecario, Sociedad Anónima», contra don Antonio
Arboleda Nicolás, doña Aurelia González Aigua-
senosa y doña María Josefa de Torres de Torres,
he acordado en proveído de esta fecha sacar a la
venta, en pública subasta, los inmuebles que pos-
teriormente se describirán, cuyo acto tendrá lugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en
calle Nou, número 86, primero, el día 8 de junio
de 2000, de no haber postores, se señala para la
segunda subasta el día 6 de julio de 2000, y si
tampoco hubiera en ésta, en tercera subasta el día
7 de septiembre de 2000, a las doce horas. La subas-
ta se celebrará con sujeción a lo fijado en la Ley
Hipotecaria, previniéndose a los licitadores:

Primero.—Que el tipo de remate será, para la pri-
mera subasta, el de 7.000.000 de pesetas por cada
una de las fincas, para la segunda el 75 por 100
de la anterior y la tercera saldrá sin sujeción a tipo.

Segundo.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas,
excepto para la tercera, que será libre.

Tercero.—Para tomar parte en las subastas deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
provisional de consignaciones de este Juzgado, abier-
ta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad,
número de cuenta 42360000018102/96, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del precio
que sirve de tipo para cada una de ellas, o del
de la segunda tratándose de la tercera.

Cuarto.—Hasta la celebración de la respectiva
subasta podrán hacerse posturas por escrito, en plie-
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación a que
se ha hecho mención.

Quinto.—El remate podrá hacerse en calidad de
cederlo a terceros.

Sexto.—Los autos y la certificación registral de
cargas y última inscripción vigente estarán de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Séptimo.—Las cargas o gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio de remate.

Las fincas objeto de subasta son las siguientes:

Entidad número 1. Vivienda tipo dúplex del
complejo residencial sito en término de El Vendrell
y partida llamada Codinas, urbanización «El Ensan-
che de Vendrell». Consta, en planta baja, de reci-
bidor, comedor-estar, cocina, aseo, porche y escalera
interior de acceso a la planta piso, la cual consta
de paso, tres dormitorios, baño y terraza. Tiene una
superficie útil de 78 metros 22 decímetros cuadra-
dos. Linda: Al frente, mediante porción de terreno
de uso exclusivo y privativo, con calle sin nombre;
a la derecha, entrando, con entidad número 2, en
parte, mediante pared medianera; a la izquierda,
mediante calle sin nombre, con límite de finca, y
fondo, mediante jardín de uso privativo, con calle
sin nombre. Esta vivienda tiene el uso exclusivo
y privativo de una porción de terreno, de 10 metros
cuadrados, en su parte delantera, y de un jardín
de sera, que quedan delimitados mediante una valla
del resto de las zonas comunes. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de El Vendrell, tomo 680,
libro 180 de El Vendrell, folio 95, finca 13.022.

Entidad número 5. Vivienda tipo dúplex del
complejo residencial sito en término de El Vendrell
y partida llamada Codinas, urbanización «El Ensan-
che de Vendrell». Consta, en planta baja, de reci-
bidor, comedor-estar, cocina, aseo, porche y escalera

interior de acceso a la planta piso, la cual consta
de paso, tres dormitorios, baños y terraza. Tiene
una superficie útil de 78 metros 22 decímetros cua-
drados. Linda: Al frente, mediante porción de terre-
no de su uso exclusivo y privativo, con calle sin
nombre; a la izquierda, con la entidad número 4,
en parte, mediante pared medianera, y al fondo,
mediante jardín de su uso privativo, con calle sin
nombre. Esta vivienda tiene el uso exclusivo y pri-
vativo de una porción de terreno, de 10 metros
cuadrados, en su parte delantera, y de un jardín,
de 20 metros cuadrados, situado en su parte trasera,
que quedan delimitados mediante valla del resto
de las zonas comunes. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de El Vendrell, tomo 680, libro 180
de El Vendrell, folio 107, finca 13.030, inscripción
primera.

Entidad número 13. Vivienda tipo dúplex del
complejo residencial sito en término de El Vendrell,
partida llamada Codina, urbanización «El Ensanche
de Vendrell». Consta, en planta baja, de recibidor,
comedor-estar, aseo, porche y escalera interior de
acceso a la planta piso, la cual consta de paso,
tres dormitorios, baño y terraza. Tiene una superficie
útil de 78 metros 22 decímetros cuadrados. Linda:
Al frente, mediante porción de terreno de su uso
exclusivo y privativo, con calle sin nombre; a la
derecha, entrando, mediante jardín de su uso pri-
vativo, con la entidad número 14, en parte, mediante
pared medianera; a la izquierda, mediante jardín
de uso privativo, con la entidad número 12, y al
fondo, mediante jardín de su uso privativo, con lími-
te de finca. Esta vivienda tiene uso exclusivo y pri-
vativo de una porción de terreno, de 10 metros
cuadrados, en su parte delantera, y de un jardín,
de 20 metros cuadrados, situado en su parte trasera,
y otro jardín, de unos 37,50 metros cuadrados, a
la izquierda de la misma, que quedan delimitados
mediante una valla del resto de las zonas comunes.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven-
drell, tomo 680, libro 180 de El Vendrell, folio 131,
finca 13.046, inscripción primera.

Haciendo constar que dicho edicto ha de servir
de notificación en forma de las fechas de subastas
a los demandados.

El Vendrell, 28 de febrero de 2000.—La Secre-
taria.—21.427.$

EL VENDRELL

Edicto

Doña Ana Isabel Betrán Pardo, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de
El Vendrell,

Hago saber: Que en autos de procedimiento judi-
cial sumario regulado por el artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, registrados bajo el número 227/98, pro-
movidos por «Banco Hipotecario, Sociedad Anó-
nima», contra don Francisco Javier Gutiérrez Cale-
ro, he acordado en proveído de esta fecha sacar
a la venta en pública subasta, el inmueble que pos-
teriormente se describirá, cuyo acto tendrá lugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en
calle Nou, número 86, primero, el día 7 de junio
de 2000, de no haber postores, se señala para la
segunda subasta el día 5 de julio de 2000, y si
tampoco hubiera en ésta, en tercera subasta el día 5
de septiembre de 2000, a las doce horas. La subasta
se celebrará con sujeción a lo fijado en la Ley Hipo-
tecaria, previniéndose a los licitadore:

Primero.—Que el tipo de remate será, para la pri-
mera subasta, el de 8.200.000 pesetas, para la segun-
da el 75 por 100 de la anterior y la tercera saldrá
sin sujeción a tipo.

Segundo.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas,
excepto para la tercera, que será libre.

Tercero.—Para tomar parte en las subastas deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
provisional de consignaciones de este Juzgado, abier-
ta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad,


