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que las devoluciones de las cantidades consignadas
se efectuarán una vez recibido del «Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima» el extracto
confirmando el ingreso efectuado, y extendido el
correspondiente asiento en el libro de consignacio-
nes, lo que supone una tardanza mínima aproximada
de quince días.

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder
el remata a un tercero y por escrito, en pliego cerra-
do, depositándolo en esta Secretaría, y, junto al mis-
mo, se pagará el importe de la consignación previa
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en
establecimiento adecuado.

Los autos y la certificación del Registro de la
Propiedad a que se refiere la regla 4.a están de
manifiesto en la Secretaría para que puedan exa-
minarlos los licitadores, entendiéndose que éstos
aceptan como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiera, al crédito del actor, continuarán subsis-
tentes, 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.

Las subastas serán por lotes superados.
Caso de que hubiera de suspenderse cualquiera

de las tres subastas, se traslada su celebración, a
la misma hora, para el día hábil siguiente, si fuese
festivo el día de la celebración de subasta suspen-
dida.

Se hace constar que para el caso de no hallarse
a los demandados se entenderán notificados los
señalamientos a los deudores por la publicación del
edicto.

Finca

Urbana número 20.—En término de Torrevieja
(Alicante), formando parte del conjunto «Residen-
cial Navila», con fachadas a las calles Diego Ramí-
rez, Patricio Zamit y Maestro Francisco Casanovas,
dentro de la fase IV, vivienda en planta primera,
tipo 4, con acceso por la calle Maestro Francisco
Casanovas, a través de la caja de escaleras 11. Acce-
diendo hasta su planta, de las tres existentes a la
derecha, es la del centro. Tiene una superficie cons-
truida de 41 metros 52 decímetros cuadrados y útil
de 33 metros 48 decímetros cuadrados, distribuida
en varias dependencias, terraza y servicios. Toman-
do como frente su puerta de acceso, linda: Derecha,
entrando, vivienda tipo 3 de su planta y escalera;
izquierda, vivienda tipo 5 de su planta y escalera,
y fondo, en vuelo, vial interior del conjunto.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torre-
vieja número 2, finca número 92.181, tomo 2.411,
libro 1.272, folio 187, inscripción tercera.

Valor, a efectos de primera subasta: 8.704.375
pesetas.

Dado en Orihuela a 10 de abril de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario judicial.—36.773.$

PATERNA

Edicto

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Paterna,

Por medio del presente edicto, hago saber: Que
según lo acordado en resolución de esta fecha, dic-
tada en el procedimiento judicial sumario del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria número 195/97,
promovidos por Caja de Ahorros de Cataluña, doña
Beatriz Giménez Faubel y don José Devís Esteve,
en reclamación de cantidad, se anuncia por el pre-
sente la venta de la finca contra la que se procede,
en pública subasta, por término de veinte días, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, teniendo
lugar la primera subasta el día 11 de septiembre,
a las once horas; la segunda subasta (si resultara
desierta la primera) el día 11 de octubre, y la tercera
subasta (si resultara desierta la segunda) el día 13
de noviembre, en el mismo lugar y hora que la
primera; bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para el remate, en pri-
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada
la finca en la escritura de debitorio; en segunda
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera
subasta sale sin sujeción a tipo.

Segunda.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo pactado, siendo éste de 36.000.000
de pesetas, debiendo consignar, previamente, los lici-
tadores en la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya, de
Paterna, número de cuenta 4534, el 20 por 100
del tipo pactado.

Tercera.—Pueden hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la
Secretaría del Juzgado, con el justificante del ingreso
de la consignación, antes del momento señalado
para la subasta.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado a disposición
de los intervinientes.

Quinta.—Se entenderá que todo licitador acepta
la titulación existente, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor, continuarán subsistentes, y 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.

Sexta.—Que el remate podrá ser obtenido en cali-
dad de ceder a tercero.

Séptima.—Mediante el presente se notifica a los
deudores hipotecarios los anteriores señalamientos,
a los efectos legales procedentes.

Bien que se subasta

Finca, sita en Paterna, partida de la Vallesa, ins-
crita en el tomo 1.698, libro 439 de Paterna, folio
118, registral 26.670. La referida finca lleva consigo
una participación o cuota igual a una ciento seten-
taicincoava parte indivisa de lo siguiente:

A) Zona deportiva y de expansión social, finca
registral 27.349.

B) Depósito de agua, registral 27.351.
C) Zona verde, registral 27.347.

Paterna, 12 de mayo de 2000.—La Secreta-
ria.—36.767.$

PONTEVEDRA

Edicto

Doña Gloria de la Guardia Limeres, Juez de Primera
Instancia número 7 de Pontevedra,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 72/98 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Caja de Ahorros Municipal
de Vigo (CaixaVigo), contra don Hans Jurgen Die-
terberk y doña María del Pilar González Castro,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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 Audiencia de este Juzgado el día 26
de julio de 2000, a las trece quince 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 de Bilbao
V i z c a y a S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
3596000017007298, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 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.

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.

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, 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 27 de septiembre de 2000,
a las trece quince 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 25 de octubre
de 2000, a las trece quince horas, cuya subasta se
celebrará sin sujección 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. Rústica.—A sitio, en el lugar de Fra-
gamoreira, parroquia de San Juan, municipio de
Poio, provincia de Pontevedra, a frutales, labradío
y viña, de unos 2.001 metros cuadrados, o sea,
20 áreas 1 centiáreas, con forma de rectángulo de
58 metros de fondo por 34,5 metros de fachada
hacia el este. Linda: Al norte, resto de la finca matriz,
de don Antonio González Villanueva y doña María
Pilar Castro Nacimiento; sur, herederos de don
Manuel Ucha; este, camino de carro, y oeste, don
Juan Antón y herederos de don Manuel Ucha. Ano-
tada por suspensión en el Registro de la Propiedad
de Pontevedra número 1, al tomo 1.362, libro 104
de Poio, folio 20, finca número 9.048, anotaciones
A y B. El tipo de tasación asciende a la suma de
dos millones quinientas mil pesetas (2.500.000 pese-
tas).

Segundo. Urbana.—Sita en el lugar de Fragamo-
reira, 39, San Juan de Poio, provincia de Pontevedra,
con destino a vivienda. Dicha vivienda consta de
bajo y piso, de unos 80 metros cuadrados por planta,
y construida sobre un terreno de unos 500 metros
cuadrados. Linda: Norte, don Antonio González
Villanueva; sur, doña Dolores Ucha Sartal; este,
camino, y oeste, camino y riego de agua. Anotada
por suspensión en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Pontevedra, al tomo 1.385, libro 106 de
Poio, folio 51, finca número 9.194, anotación A.
El tipo de tasación asciende a la suma de dieciséis
millones de pesetas (16.000.000 de pesetas).

Dado en Pontevedra a 29 de mayo de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—38.280.

PUERTO REAL

Edicto

Don Enrique Gabaldón Codesido, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 88/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Caja Postal Banco Hipotecario,
Sociedad Anónima», contra doña Josefa Orihuela
Román y don Francisco Díaz Sánchez, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 19 de octubre, a las
once horas, con las prevenciones siguientes:


