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la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4.726, 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 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 21 de septiembre 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 20 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 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

Número 35. Vivienda única de la planta octava,
es del tipo B, ocupa una superficie útil aproximada
de 66 metros 38 decímetros cuadrados; se compone
de vestíbulo, pasillo, tres dormitorios, comedor,
cuarto de aseo y cocina con solana. Linda: Al norte,
con patio interior y casa número 7 provisional; al
sur, con rellano y caja de escalera; al este, con patio
interior, y al oeste, con plaza interior, y participa
con dos enteros ochenta y seis céntimos de otro
anterior por ciento (2,86 por 100) en el valor total
y elementos comunes de la finca que pertenece,
y es la siguiente: Casa señalada con el número 22
de la calle Marcelino Menéndez y Pelayo, antes
número 6 provisional, con entrada por la calle Y,
manzana 240 del ensanche de Begoña, de esa villa
de Bilbao.

Referencia registral: Registro de la Propiedad
número 6 de Bilbao, al tomo 1.433, libro 277 de
Begoña, folio 36, finca número 17.847-B, inscrip-
ción primera.

Tipo de subasta: 8.070.000 pesetas.

Dado en Bilbao (Vizcaya) a 26 de mayo
de 2000.—El Magistrado-Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 12 de Bilbao, Luis Alberto
Díez Tejedor.—El Secretario.—36.449.$

BLANES

Edicto

Por el presente, se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera
Instancia número 3 de Blanes, que cumpliendo lo
acordado en providencia de esta fecha, dictada en
los autos de procedimiento judicial sumario del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 275/99-E,
promovido por el Procurador Janssen Cases, en

representación de «Argentaria, Caja Postal y Banco
Hipotecario, Sociedad Anónima», se saca a pública
subasta, por las veces que se dirán y término de
veinte días cada una de ellas la finca especialmente
hipotecada por don Román Bover Pons Domenech
y doña María del Carmen Campón Velasco, que
al final de este edicto se identifica concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, por primera vez el día 8 de sep-
tiembre de 2000, a las diez treinta horas, al tipo
del precio tasado en la escritura de constitución
de la hipoteca, que es la cantidad de 10.864.405
pesetas; no concurriendo postores se señala, por
segunda vez el día 20 de octubre de 2000, a las
diez treinta horas, con el tipo de tasación del 75
por 100 de esta suma; no habiendo postores de
la misma, se señala, por tercera vez, sin sujeción
a tipo, el día 17 de noviembre de 2000, a las diez
treinta horas.

Condiciones

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postora
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en el Juzgado, en la cuenta abierta en la sucursal
número 0822 del Banco Bilbao Vizcaya de esta
villa, calle Passeig de Dintre, número 14, cuenta
número 1704, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera como
en la segunda subastas, para tomar parte en las
mismas. En la segunda subasta el depósito consistirá
en el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado
para la segunda.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación o acom-
pañando el resguardo de haberla hecho en la citada
cuenta corriente.

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; se entenderá que todo licitador acepta como
bastante 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.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente
para notificación a los deudores del triple señala-
miento del lugar, día y hora para el remate.

Finca objeto de subasta

Urbana. Finca especial, elemento número 3.
Vivienda en la planta baja del edificio sito en Blanes,
calle Mezquita de Córdoba, con acceso por la esca-
lera señalada con los números 2 y 4; se compone
de recibidor, paso, comedor-estar, cocina, baño, aseo
y dos dormitorios; ocupa una superficie de 117
metros 60 decímetros cuadrados. Lindante, toman-
do por frente su acceso: Por dicho frente, oeste,
parte con rellano y caja de escalera y parte con
la calle Mezquita de Córdoba; por la derecha, entran-
do, sur, con vuelo de zona verde; por detrás, este,
con finca de procedencia, y por la izquierda, norte,
parte con un patio de luces y parte con elemento
número 4, local en planta baja. Coeficiente en ele-
mentos comunes y gastos: 7,49 por 100.

Inscrita al tomo 2.527, libro 539 de Blanes,
folio 185, finca número 28.800, inscripción primera
del Registro de la Propiedad de Lloret de Mar.

Dado en Blanes a 27 de abril de 2000.—El Secre-
tario.—36.780.$

CATARROJA

Edicto

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

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme-
ro 85/00, se sigue procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
de la Procurador/a señor/ Cerrillo Ruesta, en la
representación que tiene acreditada de Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, contra don José Martínez Chust
y doña María Victoria Hernández Piera, se ha acor-
dado, 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 especial-
mente hipotecada que al final se identifica conci-
samente.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado en Catarroja, por primera vez
el día 12 de septiembre de 2000, a las diez horas;
no concurriendo postores, se señala a la misma hora
que la anterior y por segunda vez el día 16 de
octubre de 2000, a las diez horas; declarada desierta
ésta se señala por tercera vez el día 13 de noviembre
de 2000, a las diez horas; con arreglo a las siguientes
condiciones, haciendo constar que si por alguna
causa la subasta no se pudiera celebrar el día indi-
cado se celebrará al inmediato siguiente hábil.

Condiciones

Primera.—Servirá del 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 acto-
ra en todos los casos de concurrir como posto-
ra a la subasta de verificar depósitos, todos los
demás postores sin excepción deberán consignar
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
s u cu r s a l d e Ca t a r r o j a , c u en t a núme ro
4528/0000/18/85/00, 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, 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 los deu-
dores que se lleve a efecto en la finca hipotecada
conforme a los artículos 262 y 279 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados en ella,
este edicto servirá igualmente para notificaciones
de las mismas del triple señalamiento.

La finca objeto de la subasta es la siguiente:

Vivienda, tercera planta alta, sita en calle Doctor
Ferrán, 9, de Alfafar. Inscrita en el Registro de
la propiedad número 2 de Torrent, al tomo 1.846,
libro 148 de Alfafar, folio 208, finca número 13.238,
inscripción cuarta.

Tipo de tasación para la subasta: 6.770.000 pesetas.

Dado en Catarroja a 12 de junio de 2000.—La
Secretaria.—38.275.$


