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por 100 del valor o tipo asignado para la primera
y segunda subastas, y en el caso de tercera también
será del 20 por 100 exigido para la segunda.

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder
el remate 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
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, 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 separados.
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

La inscrita en el Registro de la Propiedad de Dolo-
res al tomo 1.730, libro 135 de Rojales, folio 139,
finca número 12.369, inscripción cuarta.

Valor a efectos de primera subasta: 15.906.800
pesetas.

Torrevieja, 8 de marzo de 2000.—La ilustrísima
señora Juez.—El Secretario judicial.—36.766.

ÚBEDA

Edicto

Don José Raúl Calderón Peragón, Juez de Primera
Instancia número 2,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 371/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra don Pablo Hipólito
Martínez, doña Antonia Cortés Barrús, don Fran-
cisco Hipólito Cortés y doña Rosa María Ramírez
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 18 de julio
de 2000, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones 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 3517/0000/18/0309/95, 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 requi-
sito 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 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 gravámenes anteriores y los preferen-

tes, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 14 de septiembre de 2000,
a las diez treinta 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 17 de octubre
de 2000, a las diez 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 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

Vivienda situada en la calle Pintor Juan Esteban,
número 44, de Úbeda, con una superficie de 59
metros 4 decímetros cuadrados, de los que están
edificados 36 metros cuadrados y el resto destinado
a patio. Consta de dos plantas, y está distribuida
en comedor-cocina, aseo y cuatro dormitorios. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Úbeda al
tomo 1.511, libro 668, folio 124, finca número
42.649. Valorada a efectos de subasta en 5.774.000
pesetas.

Úbeda, 2 de mayo de 2000.—El/la Juez.—El/la
Secretario.—36.779.

VALENCIA

Edicto

Doña María Alfonso Seijas Rodríguez, Secretaría
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 760/99, promovido
por Bancaja, representada por el Procurador señor
Marmaneu Laguía, contra doña Margarita Clara-
munt Andrés y don Manuel Romero Gauter, 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, se
celebrará en la sala única de subastas sito en el
edificio de los Juzgados de la calle Navarro Reverter,
planta 7.a, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 4 de octubre de 2000
próximo y a las trece horas de su mañana, sirviendo
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen-
dente a la suma de 9.630.337 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar el bien
rematado en la primera, el día 8 de noviembre 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 13 de diciembre 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 cualquiera 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 expresado
en Banco Bilbao Vizcaya, preferentemente en las
oficinas sitas en Pintor Sorolla, 11, o plaza del Ayun-
tamiento, 9, sucursal institucional Valencia. Clave
5941. Cuenta de depósitos y consignaciones número
4.555, aportando resguardo justificativo en que cons-
te fecha y número de procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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 Secre-
taría, entendiéndose 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 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 sita en Valencia, plaza Federico Mayo,
número 1, puerta 3, inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valencia número 14, tomo 2.201, libro
24, folio 8, finca 2.040, inscripción quinta.

Valencia, 12 de abril de 2000.—La Secretaria
judicial.—36.769.

VALENCIA

Edicto

Doña Carmen Sebastián Sanz, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 14 de Valencia,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 155/00, promovido
por Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Ali-
cante, representada por la Procuradora señora Gil
Bayo, contra doña María del Carmen Balaguer
Slowens, en los 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, situada
en el edificio de Juzgados de Valencia, con entrada
por calle del Justicia, número 2, planta cuarta, en
la forma siguiente:

En primera subasta el día 4 de septiembre de
2000, a las diez veinte horas, sirviendo de tipo el
pactado en la escritura de hipoteca.

En la segunda subasta, caso de no quedar rema-
tado el bien en la primera, el día 16 de octubre
de 2000, a las diez veinte horas, con la rebaja del
25 por 100 del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, sino se remataran en ninguna
de las anteriores, el día 20 de noviembre de 2000,
a las diez veinte horas, con todas las demás con-
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Primera.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán
acreditar haber consignado, previamente, en la cuen-
ta de depósitos y consignaciones núme-
ro 4485181552000, que a tal efecto se encuentra
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya el 50 por 100
del tipo de remate.
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Segunda.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior al tipo de remate.

Tercera.—En caso de suspensión por fuerza mayor,
las subastas se celebrarán el día siguiente a partir
de las trece horas o en días sucesivos si persistiera
el impedimento.

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 únicamente
en la Oficina de Información de Subastas Judiciales
sita en el Decanato de los Juzgados de Valencia,
en la calle Navarro Reverter, número 1, primera
planta, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Quinta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero.

Sexta.—Se hace extensivo el presente edicto para
que sirva de notificación en forma del señalamiento
de las subastas a la demandada, para el caso de
que la notificación personal resultare negativa o se
hallare en ignorado paradero.

Séptima.—Las que determinan las reglas 7.a y
siguientes concordantes del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria.

Octava.—En todas las subastas, desde su anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, acompañando el resguardo
de haber hecho la consignación prevenida en la
condición primera, presentándose ante este Juzgado.

Bien objeto de subasta

Vivienda del piso cuarto, puerta número 8, calle
Maximiliano Thous, 31, puerta 8, 4.o Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Valencia número 10,
al tomo 2.284, de la sección cuadragésimo quinta
de Afueras, en el folio 112, finca registral núme-
ro 25.262. Inscripción cuarta de hipoteca, al
libro 598, de la sección quinta de Afueras, folio 33,
inscripción quinta de novación modificativa.

Tipo subasta: 27.000.000 de pesetas.

Valencia, 8 de mayo de 2000.—La Secreta-
ria.—36.763.

VALENCIA

Edicto

Doña Matilde Sabater Alamar, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 21 de
Valencia,

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado
a mi cargo se sigue juicio judicial sumario del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, con el número 780/99,
a instancia de doña María Isabel Alapont Teodoro,
representada por la Procuradora doña María Anun-
ciación Vila Sanchis, contra doña María de las Nie-
ves Vilar García y don Miguel Pedro Villena Ala-
pont, en reclamación de 7.317.318 pesetas para el
principal, más intereses sobre préstamo con garantía
hipotecaria, y en el que he dictado en esta fecha
resolución en la que acuerdo anunciar por medio
del presente edicto la venta en pública subasta, por
primera vez y por su término de veinte días, el
bien que al final se describirá.

Para la celebración de la primera subasta se señala
el próximo día 14 de septiembre de 2000, a las
doce horas de su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Valencia, calle Del Justicia,
número 2, 11.a planta, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo de subasta del bien que al final
se describe es el siguiente: 10.000.000 de pesetas,
importes estipulados en la escritura. No se admitirán
posturas que no cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Todos los que deseen tomar parte en
la subasta deberán acreditar haber depositado en
la cuenta de depósitos y consignaciones que este
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya,

urbana Colón, sucursal 5941, número de cuen-
ta 4553, el 40 por 100 del tipo de la subasta, sin
cuyo requisito no podrán ser admitidos a licitación.

Tercera.—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, entendiéndose que todo lici-
tador los acepta como titulación bastante.

Cuarta.—Las cargas y 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.

Quinta.—Desde su anuncio hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra-
do, acreditando haber depositado en la cuenta de
consignaciones que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Bilbao Vizcaya, urbana Colón, sucur-
sal 5941, número de cuenta 4553, el 40 por 100
del tipo de la subasta.

Sexta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero.

Y a prevención de que no haya postores en la
primera subasta, se señala para la segunda el mismo
lugar y el día 17 de octubre de 2000, a las doce
horas, sirviendo de tipo para esta subasta el 75
por 100 del tipo de la primera, no admitiéndose
posturas que no cubran las dos terceras partes de
dicho tipo, y debiendo los licitadores que deseen
tomar parte en la subasta consignar el 40 por 100
del mencionado tipo, rigiendo para esta segunda
subasta las condiciones tercera, cuarta, quinta y sex-
ta, anteriormente expuestas.

Igualmente, y a prevención de que no haya postores
en la segunda subasta, se señala para la tercera, sin
sujeción a tipo, en el mismo lugar que las anteriores
y el día 14 de noviembre de 2000, a las doce horas,
debiendo los licitadores que deseen tomar parte en
la misma consignar el 40 por 100 como mínimo
del tipo que sirvió para la segunda subasta, rigiendo
para esta tercera las condiciones tercera, cuarta, quin-
ta y sexta, anteriormente expuestas.

En el caso de que los demandados hubieran aban-
donado el domicilio fijado, se hace extensivo el pre-
sente edicto para que sirva de notificación de dichos
señalamientos a los demandados.

En el caso de que las subastas no pudieran cele-
brarse en los días señalados anteriormente, por causa
de fuerza mayor, ésta se celebrará el siguiente día
hábil en que haya cesado la causa de fuerza mayor
que impedía su celebración, en el mismo lugar y
hora.

Bien objeto de subasta

Urbana. Vivienda puerta 18 de la escalera, ubi-
cada en la 5.a planta alta del edificio situado en
Valencia, con fachada a la avenida Blasco Ibá-
ñez, 70. Distribuida para habitar y con una superficie
de 66,65 metros cuadrados. Linda: Frente, mirando
desde la avenida Blasco Ibáñez, escalera y deslu-
nado; derecha, vivienda número siguiente de orden
en la escalera; izquierda y fondo, lindes generales
del edificio. Cuota de participación, 2,34 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valen-
cia 14 al tomo 2.186, libro 9, folio 103, finca núme-
ro 806, inscripción primera.

Valencia, 26 de mayo de 2000.—La Magistrada
Juez, Matilde Sabater Alamar.—36.772.$

VIC

Edicto

Doña Ana María Aguilar Zanuy, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia 2 de Vic,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 370/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Pastor, Sociedad Anónima»,
contra «L’Immoble Assessorament i Gestió, Socie-
dad Limitada», don Ramón Freixa Sala y la mer-
cantil «Barcelona Centelles Gestions, Sociedad

Limitada», 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.
Se señala para que el acto del remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
18 de septiembre, a las once horas, con las pre-
venciones siguientes:

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

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0886, 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
admitidos. No se aceptará 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; se entenderá 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 16 de octubre, 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 13 de noviembre,
a las once horas. Esta 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.

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 y su valor

Local garaje o almacén, en la planta baja del
inmueble sito en Roda de Ter, y en la avenida de
la Tecla Sala, número 42 (antes 38), y al que se
accede directamente desde dicha avenida de su situa-
ción. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Vic al tomo 1.786, libro 75 de Roda de
Ter, folio 186, finca 2.103-N, inscripción segunda.
Tipo de subasta, 11.349.000 pesetas.

Vic, 29 de mayo de 2000.—La Secretaria.—36.792.$

XÁTIVA

Edicto

Don Rafael Rodríguez Ruiz, Juez sustituto de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 2 de la ciu-
dad de Xátiva y su partido,

Por el presente, se hace saber: Que en autos civiles
de juicio ejecutivo sobre reclamación de cantidad
seguidos en este Juzgado, bajo el número 220/99,
a instancias de la Procuradora doña Gisela Sanfélix
Gozálvez, en nombre y representación de «Dineval,
Sociedad Limitada», contra don José Gregorio Anes
Plaza, se ha acordado, en providencia de esta fecha,


