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de veintinueve años de edad, quien se ausentó de
su último domicilio en calle Zumea, número 7, pri-
mero, Andoaín (Guipúzcoa), no teniéndose de él
noticias desde el día 20 de diciembre de 1974, igno-
rándose su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan
noticias de su existencia puedan ponerlos en cono-
cimiento del Juzgado y ser oídos.

Tolosa, 17 de marzo de 2000.—La Juez.—El Secre-
tario.—24.815. y 2.a 2-6-2000

TORREJÓN DE ARDOZ

Edicto

Don Luis Antonio Gallego Otero, Magistrado del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torre-
jón de Ardoz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 439/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de La Caixa, contra don Juan
Ramón Gómez Moya, 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 de 2000, a las diez 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 2340000018043999, una canti-
dad 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 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 6 de septiembre 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 11 de octubre
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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

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

Bien que se saca a subasta

Urbana 9. Piso 1.o D, situado en la planta primera,
sin contar la baja, en Torrejón de Ardoz, en la
carretera de Torrejón de Ardoz a Loeches, corres-

pondiéndole el número 38 de policía. Se designa
como bloque número 6, hoy calle Alcuneza, núme-
ro 4. Inscripción: En el Registro de la Propiedad
de Torrejón de Ardoz, al tomo 2.131, folio 216,
finca número 15.663.

Tipo de subasta: 11.698.750 pesetas.

Dado en Torrejón de Ardoz a 4 de abril de
2000.—El Magistrado, Luis Antonio Gallego Ote-
ro.—El Secretario.—30.639.$

UTRERA

Edicto

Doña Matilde Gutiérrez Morancho, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3
de Utrera,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 161/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco de Andalucía, Sociedad Anó-
nima», contra don José Fernández Fernández, doña
María Ramos Delegado y doña Dolores Fernández
González, en reclamación de crédito hipotecario,
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
4 de septiembre 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 4097000018016199, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
valor del bien que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y el año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 2 de octubre 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 30 de octubre
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 el 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

Rústica.—Suerte de tierra, inscrita en el Registro
de la Propiedad de Utrera el día 7 de julio de 1995,
en el tomo 1.554, libro 565, folio 158, finca número
27.560.

Tipo de subasta: 5.000.000 de pesetas.

Utrera, 14 de abril de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—31.280.$

VALENCIA

Edicto

Doña Inmaculada Ripollés Martínez, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 11 de los
de Valencia,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 258/99, promovido
por doña María Carmen Zanón González, contra
don Vicente Quiles Greus y doña María Ortiz Greus,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a la venta, en pública subasta, los inmue-
bles que al final se describen, cuyo remate tendrá
lugar en la sala única de subastas judiciales, sita
en la avenida Navarro Reverter, número 1, piso 7,
de Valencia, en la forma siguiente:

En primera subasta el día 5 de julio próximo,
a las diez horas diez minutos de su mañana, sir-
viendo de tipo el pactado en la escritura de hipoteca,
ascendiente a la suma que consta al final de la
descripción.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, el día 6 de septiembre
próximo, a las diez horas diez minutos de su maña-
na, con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la
primera.

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, el día 4 de octubre próximo,
y hora de las nueve diez horas de su mañana, con
todas las demás condiciones de la segunda, pero
sin sujeción a tipo.

En caso de que no pudiera celebrarse la subasta
en el día señalado por causa de fuerza mayor, se
celebrará el siguiente día o en días sucesivos, si
persistiere tal impedimento, en la misma sala única
de subastas, a las trece horas.

Condiciones de la subasta:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién-
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar, previamente, en la cuenta de consignaciones
número 4449 de este Juzgado, abierta en la oficina
del Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 del tipo
expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos
a licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para remate podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa
de este Juzgado, junto con aquél, resguardo bancario
justificativo del ingreso del 20 por 100 del tipo
del remate.

Cuarta.—La copia simple de la certificación del
Registro, a que se refiere la regla 4.a del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, está de manifiesto
en a Oficina de Información del Decanato de los
Juzgados de Valencia, sita en avenida Navarro
Reverter, número 1, piso 1, que facilitará a los inte-
resados en participar la información que precisen,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que 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 responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.
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Para el caso de que no fuera posible la notificación
de los señalamientos de subasta a los deudores, con-
forme a la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, sirve el presente de notificación de los mis-
mos a dichos deudores.

Bienes objeto de subasta

Lote 1 (63.425/44).—Una cuota indivisa de cien-
to noventa, ocho mil ochocientavas partes
(190/8800), que lleva adscrita la plaza de aparca-
miento número 44, en planta sótano 2.o, del edificio
en Valencia, calle Doctor Rodríguez Fornos, núme-
ro 3. Según consta de la inscripción primera de
la finca 63.425/44, en el folio 64, del tomo 2.394,
libro 725, de la sección primera de afueras A, que
es la última inscripción del dominio vigente. Valo-
rada a efectos de subasta en 3.682.800 pesetas.

Lote 2 (63.425/45).—Una cuota indivisa de cien-
to noventa, ocho mil ochocientavas partes
(190/8800), que lleva adscrita la plaza de aparca-
miento número 45, en planta sótano 2.o, del edificio
en Valencia, calle Doctor Rodríguez Fornos, núme-
ro 3. Según consta en la inscripción primera de
la finca 63.425/45, en el folio 66, del tomo 2.394,
libro 725, de la sección primera de afueras A. Valo-
rada a efectos de subasta en 3.682.800 pesetas.

Lote 3 (63.425/46).—Una cuota indivisa de dos-
cientos veinte ocho mil ochocientavas partes
(220/8800), que lleva adscrita la plaza de aparca-
miento número 46, en planta sótano 2.o, del edificio
en Valencia, calle Doctor Rodríguez Fornos, número
3. Según consta de la inscripción primera de la
finca 63.425/46, en el folio 68, del tomo 2.394,
libro 725, de la sección primera de afueras A, que
es la última inscripción de dominio vigente. Valorada
a efectos de subasta en 4.514.400.

Todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad
número 1 de Valencia.

Valencia, 7 de marzo de 2000.—La Secreta-
ria.—30.992.$

VALENCIA

Edicto

Don César Manuel Barona Sanchís, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 17 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 638/99, a instancias
del Procurador de los Tribunales don Enrique Badía
Claramunt, en representación de Caja Rural Valen-
cia, Sociedad Cooperativa de Crédito, contra don
Rafael Martínez Benavent, en el que, por resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta
el inmueble que al final se describe, cuyo remate
tendrá lugar en la Sala Única de Subastas Judiciales,
sita en el edificio de los Juzgados, calle del Justicia,
número 2, cuarto piso, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 26 de septiembre próxi-
mo y a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma
de 7.600.000 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 24 de octubre, a las
diez horas, con la rebaja del 25 por 100 del tipo
de la primera.

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, el día 28 de noviembre, a
las diez horas, 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 las trece horas, en el mismo lugar, y en días suce-
sivos si persistiere tal impedimento.

Condiciones de la subasta

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

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán
consignar, previamente, el 20 por 100 del tipo expre-
sado, en la cuenta de consignaciones núme-
ro 4488000018063899, de la oficina del Banco Bil-
bao Vizcaya Argentaria, oficina número 5941, apor-
tando 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 remate podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado.

Cuarta.—Copia de los títulos y de la certificación
del Registro, a que se refiere la regla 4.a del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto
del Decanato de los Juzgados de esta capital, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña-
lados para el remate.

Finca objeto de subasta

Urbana.—Vivienda, tipo A, señalada su puerta con
el número 7, recayente a la segunda planta alta
y distribuida en varios departamentos; tiene una
superficie útil de 55 metros 80 decímetros cuadra-
dos. Lindante: Por su frente, con el patio-escalera,
parte de la vivienda número 6 y patio de luces man-
comunado; por derecha, entrando, la vivienda núme-
ro 8 y patio-escalera; por izquierda, con parte del
patio de luces mancomunado y edificio propiedad
de don Manuel Serra Valls, y por espaldas, con
la calle Oriente. Se le asigna un porcentaje en los
elementos comunes y consiguiente reparto de bene-
ficiarios y cargas del 5 por 100. Y forma parte
del edificio en Valencia, calle de Oriente, 19. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 4 de Valencia,
tomo 1.754, libro 795 de la tercera sección de Ruza-
fa, folio 209 vuelto, de la finca registral núme-
ro 4.235.

Valencia, 5 de mayo de 2000.—El Secretario,
César Manuel Barona Sanchís.—30.623.

VALLADOLID

Edicto

Doña Carmen de la Puente Merino, Magistrada-Juez
sustituta del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 5 de Valladolid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 343/98, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra don Juan José Sánchez
Catalina y doña María Luisa Sastre Vela, 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 6 de septiembre
de 2000, a las once 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 Argentaria, Sociedad Anónima», número
4630000017034398, 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.

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.—Que los gastos de adjudicación serán de
cuenta del rematante.

Los autos y la certificación catastral, 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, y 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 4 de octubre 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 8 de noviembre,
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda individual aislada o adosada, sita en calle
Barrio Nuevo, número 6, de Villaverde de Íscar
(Segovia) ; con referencia catastral f inca
2340303UL7724S0001ZF, que figura a nombre de
la demandada doña María Luisa Sastre Vela, como
única titular, no constando inscrita en el Registro
de la Propiedad.

Valorada a efectos de subasta en 5.079.000 pese-
tas.

Valladolid, 16 de mayo de 2000.—La Magistrada-
Juez.—El Secretario.—31.202.$

VIC

Edicto

Doña Roser Sala Balmes, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Vic,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 422/1994, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispanoa-
mericano, Sociedad Anónima», contra «Hilaturas
Gossypium, Sociedad Anónima», 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 4 de septiembre 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-
caya, número 05320000-18-0422-94, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor del
bien que sirva de tipo, haciéndose constar el número
y el 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.


