
BOE núm. 125 Jueves 25 mayo 2000 7015

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
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de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose
para que el acto de remate tenga lugar, en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, el día 27 de junio,
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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0263000018007497,
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.

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 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 21 de julio, a las once 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 18 de sep-
tiembre, 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al deu-
dor, para el caso de no poder llevarse a efecto en
la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Registral número 29.923 de Cuevas de Alman-
zora, inscrita al tomo 572, libro 459, folio 205.
Urbana 10. Parcela de tierra de riego en el sitio
conocido por la Palmera Baja, diputación de Aljarilla
de Cuevas de Almanzora, de cabida 179 metros 67
decímetros cuadrados. Linda: Norte y oeste, resto
de la finca matriz; sur, parcela anteriormente des-
crita con el número 9, y oeste, parcela que se des-
cribe a continuación con el número 11.

Tipo de subasta: 5.740.000 pesetas.

Dado en Vera a 5 de mayo de 2000.—La Juez.—El
Secretario.—27.116.$

VIGO

Edicto de subasta

Don Miguel Ángel Narváez Bermejo, Magistrado
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Vigo,

Hace público: Que en este Juzgado, y bajo el
número 459/1995, se siguen autos de ejecutivo otros
títulos, a instancia de «Banco Exterior de España,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
don Jesús González-Puelles Casal, contra don José
Rodríguez Fernández y doña Hilda Estévez Rivera,
en cuyos autos se ha acordado sacar a la venta,
en pública subasta y por término de veinte días,
lo que servirá de notificación a los interesados en

ignorado paradero, el bien embargado a la parte
demandada que se describirá, cuyo remate tendrá
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
en las fechas siguientes. Para la celebración de la
primera subasta se ha señalado el próximo día 20
de septiembre de 2000; para el caso de que no
concurran licitadores, la segunda subasta tendrá
lugar el próximo día 20 de octubre de 2000, con
el 25 por 100 de rebaja del precio de la valoración,
y para el supuesto de que ésta quedara desierta,
la tercera subasta, sin sujeción al tipo, se celebraría
el próximo día 20 de noviembre de 2000, todas
ellas a las trece horas. Y si por alguna circunstancia
no pudieran celebrarse el día indicado quedarán
para el siguiente día hábil, a la misma hora.

Condiciones de las subastas

Primera.—Que para tomar parte en las subastas
habrá que depositar previamente en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado, sita en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal ave-
nida de la Florida, de esta ciudad, haciendo constar
la clave 3633000017045995, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de subasta.

Segunda.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del precio en que
sale en la primera y segunda subastas, que la facultad
de ceder el remate sólo la podrá ejercitar el actor
y que podrán hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, consignando previamente el importe a que
se refiere la condición anterior, en la forma prevista
en la misma.

Tercera.—Que las cargas o gravámenes anteriores
o 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 del remate, y que los títulos de pro-
piedad son los que están de manifiesto en los autos
y los licitadores deberán conformarse con ellos, no
tendrán derecho a exigir ningún otro.

Bien que se subasta y valoración

Finca situada en Creciente, lugar de Angudes,
de unos 101 metros cuadrados, sobre la que existe
una casa en ruinas, hoy restaurada. Limita: Este,
camino público; norte, camino de pie y riego; este,
camino de pie y riego, y sur, propiedad y vivienda
de doña Josefa Estévez Rivera. Practicada anota-
ción por suspensión al folio 158 del libro 87 de
Creciente, tomo 980, finca número 8.434. Valo-
ración: 15.840.000 pesetas.

Dado en Vigo a 5 de mayo de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—27.052.$

VIVEIRO

Edicto

Doña Ana Rosa Pérez Quintana, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Viveiro,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 253/1996 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra don José Manuel Díaz
García, doña María Esclavitud Mosquera Pazos y
«Promociones Grúas y Peritajes Díaz, Sociedad
Limitada», en el que por resolución de esta fecha
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, los bienes que luego
se dirán, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 26 de junio de 2000, a las once horas treinta
minutos, 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 2.319, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose constar

el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, 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.

Quinta.—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, 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 24 de julio de 2000, a las
once horas treinta minutos, sirviendo 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 2 de octubre, a
las once horas treinta minutos, cuya subasta se cele-
brará 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Primero. Vivienda en planta tercera, situada en
la Ameixoa, Vieiro, consta de vestíbulo, pasillo,
comedor, cuatro dormitorios, cocina y cuarto de
baño, tiene una superficie útil de 73,73 metros cua-
drados. Inscrita al tomo 684, libro 265, folio 45,
finca 27.107 del Registro de la Propiedad de Viveiro.

Valorada en 4.792.450 pesetas.
Segundo. Finca conocida como Orade, labradío

situado en el lugar de Orade-Galdo, con una super-
ficie de 1.305 metros cuadrados. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Viveiro al tomo 516, libro
209, folio 70, finca 19.690.

Valorada en 391.500 pesetas.
Tercero. Finca conocida como Chousa dos

Campos, labradío sito en el lugar de Orade-Galdo,
con una superficie de 1.260 metros cuadrados. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Viveiro al
tomo 516, libro 209, folio 71, finca 19.691.

Valorada en 378.000 pesetas.
Cuarto. Finca conocida como Leiro de Orade,

labradío situado en Orade-Galdo, con una superficie
de 1.305 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Viveiro al tomo 516, libro 209,
folio 72, finca 19.692.

Valorada en 1.506.000 pesetas.
Quinto. Finca conocida como sitio de Romería,

labradío situado en el lugar de Orade-Galdo, con
una superficie de 547 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Viveiro al tomo
516, libro 209, folio 73 , finca número 19.693.

Valorada en 164.100 pesetas.
Sexto. Finca conocida como Presa del Molino

de Baralla, labradío situado en el lugar de Orade-Gal-
do, con una superficie de 203 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Viveiro
al tomo 516, libro 209, folio 74, finca 19.694.

Valorada en 75.075 pesetas.
Séptimo. Finca conocida como Tarreo da Pena,

labradío situado en Orade-Galdo, con una superficie
de 410 metros cuadrados. Inscrita al tomo 516,
libro 209, folio 75, finca 19.695.

Valorada en 143.500 pesetas.
Octavo. Finca conocida como Costa de Orade,

labradío y huerta sito en el lugar de Orade-Galdo,
con una superficie de 547 metros cuadrados. Inscrita
al tomo 516, libro 209, folio 76, finca 19.696.

Valorada en 164.100 pesetas .


