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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 20 de julio 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 18 de septiembre
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

Urbana.—Nueve. Piso segundo, letra C, situado
en la parte anterior del bloque número 7. Urba-
nización «Torrepista», en Torrejón de Ardoz; ocupa
una superficie construida de 112 metros cuadrados
y útil de 92 metros cuadrados. Inscripción: Registro
de la Propiedad de Torrejón de Ardoz, tomo 3.160,
libro 529, folio 31 vuelto, finca registral núme-
ro 24.173-N, inscripción quinta. Tipo de subasta:
15.000.000 de pesetas.

Dado en Torrejón de Ardoz a 18 de abril
de 2000.—La Magistrada-Juez.—El Secreta-
rio.—27.032.$

TORRELAVEGA

Edicto

Doña Elena Cabero Montero, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 4 de Torrelavega,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 143/2000 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja de Ahorros de Santander y
Cantabria, contra doña Rosalía Yedra Martínez, 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 3 de julio de 2000,
a las trece 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 3890 0000 18
0143 00, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose 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 4 de septiembre de 2000,
a las trece 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 4 de octubre
de 2000, a las trece horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debíendo consignar, quien desee
tomar parte con 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.

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 3.458, tomo 197, libro 20, folio
143.

Descripcion. Casa, radicante en el pueblo de Pie
de Concha, Ayuntamiento de Bárcena de Pie de
Concha, sitio de San Roque, que mide 5 metros 90
centímetros de frente, por ocho metros cuarenta
centímetros de fondo, y consta de planta baja, piso
y desván y un patio de una superficie de unos 26
metros 22 decímetros cuadrados, todo lo cual inte-
gra una finca, con los siguientes linderos: Norte,
vivienda de don Pedro Sainz Fernandez; sur, otra
finca de don Pío de Cos Rosales; este o frente,
salida a carretera Bárcena-Pujayo, y oeste, la porcion
segregada de la matriz que se reservan don Pío
Víctor de Cos Rosales y su esposa doña María Isabel
Collantes Saiz.

Tipo de subasta: 6.700.000 pesetas.

Torrelavega, 10 de mayo de 2000.—El Juez.—El
Secretario.—28.702.$

TORRENT

Edicto

Doña Victoria Lanuza Guillem, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Torrent,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
ejecutivo, número 266/1997, instado por la Pro-
curadora doña Evelia Navarro Saiz, en nombre y
representación de «Caja Rural de Valencia, Sociedad
Cooperativa de Crédito», contra don Antonio Cana-
les Cortijo y doña María Tebar Villora, en el cual
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, los bienes inmuebles
que a continuación se relacionan.

La subasta se celebrará el día 21 de junio, a las
diez horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en la plaza de la Libertad, de Torrent, con
las condiciones siguientes:

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en el esta-
blecimiento destinado al efecto, «Banco Bilbao Viz-
caya», sucursal sita en avenida País Valenciano, 31,
de Torrent, cuenta número 4434, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del tipo seña-

lado para esta subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para
la subasta, y sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Y si se suspendiera por causa de fuerza
mayor, se celebrará al siguiente día, a la misma
hora, y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere
tal impedimento.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
prevenida por la Ley así como los títulos de pro-
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secre-
taría, y se entenderá que los licitadores aceptan
como bastante la titulación y no tendrán derecho
a exigir ninguna otra.

Quinta.—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.

Se hace constar, en prevención de que no hubiere
postor en la primera subasta, que la segunda subasta
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado el día 19 de julio, a las diez
horas, con la rebaja del 25 por 100 de la tasación,
y no habiendo postor que ofrezca las dos terceras
partes del precio de la segunda subasta, la tercera
subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar en el mismo
sitio el día 19 de septiembre, a las diez horas.

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva
de notificación a los deudores del lugar, día y hora
señalados para el remate.

Bienes objeto de la subasta

Lote 1.—Finca rústica: Tierra secano de 24
áreas 93 centiáreas. Campo en término de Mon-
serrat, partida de la Cañaeta del Arroz. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Carlet, al tomo 1.639,
libro 210 de Monserrat, folio 45, finca núme-
ro 11.591. Valor de tasación: 2.985.044 pesetas.

Lote 2.—Finca rústica: Tierra de secano de 2 hec-
táreas 80 áreas 24 centiáreas. Situada en La Roda,
partida de Heredamiento Valtenebroso. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de La Roda, al
tomo 1.176, libro 216, folio 160, finca núme-
ro 13.083. Valor de tasación: 2.564.196 pesetas.

Torrent, 14 de abril de 2000.—La Juez, Victoria
Lanuza Guillem.—26.977.$

TUDELA

Edicto

Doña Ana Aurora Torres Hernández, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Tudela,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 186/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Argentaria, Caja Postal y Banco
Hipotecario, Sociedad Anónima», contra don José
Fermín Nadal González y doña María José Delgado
Ferreira, 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 5 de julio,
a las once 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 3181000018018699,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons-
tar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.
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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 6 de septiembre, a las once
treinta 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 5 de octubre,
a las once 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda o piso 3.o derecha, en calle sin nombre
de Corella, perpendicular a la calle de las Tajadas
y a la de Laurel, tipo C, con acceso por el portal
número 2 del edificio. Está situado en la tercera
planta del edificio, a la derecha, subiendo por la
escalera. Consta de vestíbulo, cocina, estar-comedor,
dos terrazas, tres dormitorios, vestidor, distribuidor
y dos baños, con una superficie útil de 88 metros 83
decímetros cuadrados, y construida de 103
metros 11 decímetros cuadrados. Linda: Derecha,
entrando, patio interior; izquierda, calle sin nombre;
fondo, piso izquierda, tipo B, de la planta, portal 1,
y frente, rellano, escaleras y piso izquierda, tipo D,
de esta misma planta y portal. Cuota: 6 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tudela
al tomo 2.564, folio 135, finca 17.472.

Tipo de subasta: 5.564.000 pesetas.

Dado en Tudela a 16 de marzo de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—27.027.$

VALENCIA

Edicto

Don Miguel Ángel Casañ Llopis, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 12 de
los de Valencia,

Hago saber: Que en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria que
se sigue en este Juzgado, bajo el número 217/99,
a instancias del Procurador señor Marmaneu, en
nombre de Caixa d’Estalvis de Catalunya, contra
don Ernesto Celda Bono, doña Concepción Molla
Climent y don Ernesto Celda Molla, he acordado
sacar a la venta, en pública subasta, por primera
vez, término de veinte días y por el tipo fijado en
la escritura de constitución de hipoteca, que se indi-
ca al final de la descripción de las fincas, los bienes
hipotecados que luego se describen, habiéndose
señalado para el remate el día 26 de junio de 2000
y hora de las once treinta de su mañana, en la
sala única de subastas, sita en calle Del Justi-
cia, 2-4.o, con las condiciones siguientes:

Primera.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, número 4483,
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
sucursal del mismo en plaza del Ayuntamiento de
esta ciudad, una cantidad igual, por lo menos, al
20 por 100 del tipo de la subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Segunda.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior al tipo de la subasta, pudiendo hacerse en
calidad de ceder el remate a tercera persona. Las
posturas que se hagan por escrito deberán presen-
tarse en pliego cerrado, junto con el resguardo de
la consignación, en este Juzgado.

pudiendo hacerse Tercera.—La certificación del
Registro, a que se refiere la regla 4.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, estará de manifiesto en
la oficina de información de subastas, sita en avenida
Navarro Reverter, 1-1.o, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación, 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.

Cuarta.—Para el supuesto de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta, se ha señalado para
la celebración de la segunda subasta, y por el tipo
del 75 por 100 de la primera, el día 24 de julio
siguiente y hora de las once treinta de su mañana,
y para el caso de que tampoco hubiere postores
en ésta, se ha señalado para la celebración de la
tercera subasta, sin sujeción a tipo, el día 25 de
septiembre y hora de las once treinta de su mañana,
ambas en la sala única de subastas, debiendo con-
signar los licitadores una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo de la segunda subasta.

Quinta.—Si en cualquiera de los días señalados
no pudiera celebrarse la subasta por causa de fuerza
mayor, se celebrará al siguiente día hábil, a las trece
horas y en el mismo lugar, o en sucesivos días si
persistiere o repitiera aquel impedimento.

Sexta.—Sirve el presente de notificación en forma
a los demandados, caso de no ser hallados en su
domicilio registral.

Bienes objeto de la subasta

1. Vivienda en primera planta alta, de la izquier-
da mirando la fachada, puerta 2 del edificio en
Valencia, calle Ciscar, número 38. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valencia número 12,
al tomo 1.722, libro 350, folio 136, finca 5.928-bis.

Tasada en 21.095.462 pesetas.
2. Local número 13. Planta sótano destinada

a aparcamiento de vehículos, con acceso por la ram-
pa desde la calle Ciscar, número 38, de Valencia,
plaza de aparcamiento, es la segunda entrando a
la derecha. Superficie útil aproximada de 11,88
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Valencia número 12, al tomo 1.600,
libro 275, folio 30, finca 5.950-bis.

Tasada en 3.835.538 pesetas.

Valencia, 6 de marzo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—27.111.$

VALENCIA

Edicto

Doña María Alfonso Seijas Rodríguez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 22 de
los de Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 93/00, promovido
por «Banco Pastor, Sociedad Anónima», contra don
Vicente Pérez Barrera y doña Manuela Antón Torre-
jón, en el que por resolución de esta fecha se ha
acordado sacar a la venta en pública subasta el
inmueble que al final se describe, cuyo remate tendrá
lugar en la Sala Única de Subastas, sita en el séptimo
piso de este edificio, sito en la calle Navarro Rever-
ter, número 1, en la forma siguiente:

En primera subasta el día 19 de julio de 2000
próximo, y a las doce horas de su mañana, sirviendo
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen-
dente a la suma de 9.828.000 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar el bien
rematado en la primera, el día 20 de septiembre
de 2000, a la misma hora, con la rebaja del 25
por 100 del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 18 de octubre de 2000,
a la misma hora, con todas las demás condiciones
de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual-
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente
día a la misma hora y en el mismo lugar, y en
días sucesivos si persistiere tal impedimento.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta, en primera ni en segunda,
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder
a tercero.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar, previamente, el 50 por 100 del tipo expre-
sado, en la cuenta corriente número 4555 de la
oficina del Banco Bilbao Vizcaya sita en el edificio
de Juzgados, avenida Navarro Reverter, número 2,
bajo, aportando resguardo justificativo en que conste
fecha y número de procedimiento, sin cuyo requisito
no serán admitidos a la licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana si bien, además hasta el día
señalado para el remate, podrán hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado.

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 Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas y 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 responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—La documentación y la certificación a
que se refiere la regla 4.a están de manifiesto en
el Decanato de los Juzgados de Valencia, Oficina
Subastas, con el horario de atención al público de
lunes a viernes, de nueve a catorce horas, y se enten-
derá que los licitadores aceptan como bastante la
titulación y no tendrán derecho a exigir ninguna
otra.

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva
de notificación a los deudores del lugar, día y hora
señalados para el remate.

Bien inmueble objeto de la subasta

Vivienda tipo F interior, en el piso primero, seña-
lada con la puerta número 6 del edificio sito en
Valencia, calle Alcalde Albors, número 9, con una
superficie de 58 metros cuadrados; inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de Valencia
en el tomo 2.292, libro 730, folio 27, finca registral
número 10.750.

Valencia, 30 de marzo de 2000.—La Secretaria
judicial.—28.660.$

VERA

Edicto

Doña Esperanza Collantes Cobos, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Vera,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 74/1997, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie-
dad Anónima», contra don Francisco Guevara Gon-
zález, 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


