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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa
d’En Sarriá, al tomo 845, libro 83 de La Nucía,
folio 66, finca número 10.027.

Va l o r a e f e c t o s d e p r ime r a s ub a s t a :
70.800.000 pesetas.

Dado en Villajoyosa a 7 de abril de 2000.—La
Juez de Primera Instancia.—El Secretario.—23.822.$

ZARAGOZA

Edicto

Doña Beatriz Sola Caballero, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Zara-
goza,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 11/98, se tramita procedimiento de separación
contenciosa, a instancia de doña Lucía Marco Par-
dos, representada por la Procuradora señora Pando
Espiniella, contra don Fernando Martínez Sánchez,
en el que, por resolución de esta fecha se ha acor-
dado 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
12 de junio del 2000, 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4905, 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.

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.

Quinta.—A instancias del acreedor se reservarán
en depósito las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los autos y la certificación registral que
suple los títulos de propiedad, estarán de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado donde podrán se exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente y que no ten-
drán derecho a exigir ningunos otros.

Después del remate no se admitirá al rematante
ninguna otra reclamación por insuficiencia o defecto
de los títulos.

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe-
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, quedarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción 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 17 de julio de 2000, a las
diez 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 28 de septiembre
de 2000, a las diez 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Se hace extensivo el presente para notificar al
deudor el lugar, día y hora señalados para el remate,
en el supuesto de no poder practicarse dicha noti-
ficación por los medios ordinarios, al objeto de que
antes de verificarse el remate pueda liberar sus bie-
nes, pagando principal y costas, con apercibimiento
que después de celebrada la venta quedará ésta
irrevocable.

Bien que se saca a subasta y su valor

Los derechos que a don Fernando Martínez Sán-
chez, pudiere corresponderle sobre la urbana, local
en planta baja, entrada desde la casa 15, ocupa,
incluido pasillo, 340 metros, tiene edificada al fondo,
planta superior de 120 metros cuadrados, partici-
pación en los elementos comunes de 31 por 100.

Parte integrante de una casa en esta ciudad, calle
Privilegio de la Unión, señalada con los núme-
ros 13 y 15. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 6, finca 6.471, tomo 4.234, folio 159. Valo-
rados los derechos del ejecutado sobre dicho local
en 12.410.000 pesetas.

Zaragoza, 4 de abril de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—23.588.$


