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SUECA

Edicto

Doña Asunción Gregori Bosch, Juez de Primera
Instancia número 4 de la ciudad de Sueca y su
partido,

Hace saber: Que en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 21/2000, instado por la Procuradora doña
Sara Blanco Lleti, en nombre y representación del
«Banco Bilbao Vizcaya», con domicilio social en
Bilbao, plaza de San Nicolás, 4, con código de iden-
tificación fiscal A-48265169, contra doña Teresa
Roselló Almela, con documento nacional de iden-
tidad número 52.732.077 T, con domicilio en la
calle Esperanza, número 16, 1.o, de Sueca, sobre
reclamación de préstamo hipotecario, he acordado
sacar a la venta, en pública subasta, por primera
vez, y, en su caso, por segunda y tercera vez, por
término de veinte días, la finca hipotecada que al
final se describe.

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el día 16 de octubre de 2000, a las doce
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado y
para la segunda y tercera, en su caso, para los días 16
de noviembre y 11 de diciembre del mismo año,
respectivamente, a la misma hora y lugar; si alguna
de ellas se suspendiera por causa de fuerza mayor,
se celebrará en el siguiente día o sucesivos días
hábiles, a la misma hora, si persistiere el impedi-
mento, con arreglo a las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado
en la escritura de hipoteca; para la segunda, el 75
por 100 del anterior, no siendo admisibles posturas
inferiores al tipo respectivo, y la tercera subasta
se llevará a cabo sin sujeción a tipo.

Los autos y la certificación a que se refiere la
regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
se encuentran de manifiesto en Secretaría, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación; y que las cargas o gravámenes ante-
riores 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.

Para tomar parte en la subasta deberán consignar
los licitadores, previamente, en la cuenta de con-
signaciones que este Juzgado tiene abierta en el
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucur-
sal de Sueca, sita en la calle San Cristófol, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
tipo señalado para la subasta, según se trate de la
primera o de la segunda subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos, devolviéndose acto seguido del
remate, excepto la que corresponda al rematante.

El remate podrá hacerse en calidad de ceder a
terceros; y, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando el importe de la con-
signación en la forma ya establecida, con el res-
guardo de haberla hecho en el establecimiento des-
tinado al efecto.

Para los efectos de cumplimentar lo previsto en
la regla 7.a, párrafo último del mencionado artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por
Ley 19/1986, de 14 de mayo, «Boletín Oficial del
Estado» del 20), se entenderá que, caso de no ser
posible la notificación personal a los deudores res-
pecto al lugar, día y hora del remate, quedan aquéllos
suficientemente enterados de tales particulares con
la publicación del presente edicto.

Finca objeto de subasta
Descripción: Urbana, número 2. Vivienda en planta
alta, situada en Sueca, calle Esperanza, número 16,
con acceso independiente por puerta situada a la
izquierda de la puerta de entrada a la planta baja,
que tiene una superficie de 115 metros cuadrados.
Título: El de compra a doña María Almela Sanz
y don Pascual Roselló Campins, en escritura de
fecha 26 de junio de 1998, autorizada por don Enri-
que Farrer Reig número 865 de su protocolo.

Inscripción: Pendiente obran sus antecedentes en
el Registro de la Propiedad de Sueca al tomo 2.742,
libro 955, folio 204, finca 57.906, inscripción pri-
mera.
Valorada a efectos de subasta en la cantidad de
seis millones quinientas ochenta mil pesetas
(6.580.000).

Dado en Sueca a 25 de mayo de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—39.291.

TARRAGONA

Edicto

Don Francisco Marcos Martín, Secretario judicial
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 8 de Tarragona y su partido,

Hago saber: Que en los autos de declarativo
menor cuantía 277/1992 que se siguen en este Juz-
gado a instancia de «Financiera Bancobao, Socie-
dad Anónima» y en su nombre y representación
la Procuradora doña Mireia Espejo Iglesias, contra
don Fernando Castilla Palau y don Fernando Cas-
tilla Esteve, sobre reclamación de cantidad, se ha
acordado sacar a la venta en pública subasta, por
primera vez, señalándose asimismo segunda y ter-
cera convocatoria, para el caso de resultar respec-
tivamente desiertas las anteriores, el bien que luego
se dirá. La subasta se celebrará en la Secretaría
de este Juzgado el día 6 de septiembre de 2000
y de resultar desierta se celebrará la segunda, con
rebaja del 25 por 100 del precio señalado para
la primera señalándose el día 4 de octubre de 2000,
e igualmente la tercera en el mismo supuesto sin
sujeción a tipo que tendrá lugar el día 8 de noviem-
bre de 2000, entendiéndose que todos los seña-
lamientos serán a las once horas de su mañana.

Las condiciones con que deberá celebrarse la
subasta serán las siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del expresado tipo. Pudiendo
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado desde
el anuncio de la subasta y conforme establece el
artículo 1.499 de la LEC.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores presentar justificante de haber ingre-
sado, en el establecimiento destinado al efecto el 20
por 100 del referido tipo que sirva para la subasta
respectiva y a este efecto el señalado para la tercera
será el mismo que el del anterior.

Tercera.—Los autos y certificaciones a que se refie-
re el artículo 1.496 de la LEC, se hallan de manifiesto
en Secretaria, entendiéndose que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiera, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes y sin cancelar entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos sin destinarse a
su extinción al precio del remate.

Sirviendo la presente de notificación supletoria
de los señalamientos de subasta a la parte deman-
dada a los fines y efectos oportunos.

Bien a subastar

Descripción registral: Rústica: Porción de terreno,
sita en término de Tarragona, partida «Llorito o
Viladegats», de superficie 1.800 metros cuadrados.
Linda: Al este, con camino vecinal; al norte, con
camino vecinal, en cuya parte opuesta radica el resto
de finca matriz de la que se segrega; al sur, con
don José María Piñol, y al oeste, con don Manuel
Grisso.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de
Tarragona número 1, sección Tarragona, finca
número 60.413, folio 197, tomo 1.657, libro 803,
inscripción quinta. Referencia catastral núme-
ro 0020011 OOCF55EOOO1 TP.

En dicha finca se ha construido un vivienda uni-
familiar aislada de planta baja y planta piso, des-

conociéndose si está adecuada o no a la normativa
urbanística.

Tasada en el precio de 12.000.000 de pesetas
(doce millones de pesetas) correspondiendo un valor
de cuatro millones al suelo y ocho millones a la
construcción.

Tarragona, 20 de abril de 2000.—El Secretario
judicial.—40.574.$

TORRELAVEGA

Edicto

Doña María José de Arriba Morachel, Juez de Pri-
mera Instancia número 2 de Torrelavega,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 252/1996 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra doña Ana María Roiz Cuervo,
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 octubre,
a las doce 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 3.888 0000 18 0252/96, 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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 9 de noviembre, a las doce
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 12 de diciembre,
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar
parte con 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Una casa de nueva construcción con
un terreno que la rodea destinado a huerta; mide
la casa 11 metros de frente por 8 de fondo y 88
metros cuadrados y ésta y el terreno cinco áreas
treinta centiáreas. Linda el todo, que forma una



8866 Lunes 3 julio 2000 BOE núm. 158

sola finca, situada en el sitio de «La Magdalena»
o «Taberna», del pueblo de Viveda (Santillana del
Mar): Norte, «Compañía General de Electricidad
Montañesa, Sociedad Anónima»; sur y este, carre-
tera a Santillana del Mar, y oeste, vía férrea de
la Real Compañía Asturiana de Minas.

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1
de Torrelavega, al tomo 1.142, libro 156, folio 91,
finca 15.789, Inscripción 13.

Tipo de subasta: 10.900.000 pesetas.

Torrelavega, 21 de junio de 2000.—La Juez.—El
Secretario.—40.541.$

VALENCIA

Edicto

Doña Pilar Riera Pérez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número 13 de Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio ejecutivo número 1248/90, promovidos
por el Procurador don Emilio Sanz Osset, en nom-
bre y representación de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra «Inmobal, Sociedad
Limitada», don Vicente Balaguer Chapaprieta y
doña Matilde Serrano Sala, sobre reclamación
de 18.600.000 pesetas en concepto de principal,
más otras 7.000.000 de pesetas provisionalmente
calculadas para intereses y costas, en los que por
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a
la venta en primera y pública subasta, y término
de veinte días el/los inmuebles que luego se dirán.

La subasta se celebrará el próximo día 7 de sep-
tiembre de 2000, a las doce horas treinta minutos
de su mañana, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, siendo el tipo subasta la cantidad
de 22.092.957 pesetas, con las condiciones siguien-
tes:

Primera.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar, previamente, el 20 por 100 del tipo señalado
para la subasta, en la cuenta corriente núme-
ro 4484000—17 de la agencia Sede—Juzgados del
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sita
en la calle Navarro Reverter, sin número, de esta
ciudad, aportando resguardo justificativo en que
conste fecha y número de procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos a la licitación.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para
la subasta, así como que podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, y que sólo el eje-
cutante podrá hacer en calidad de ceder el remate
a un tercero.

Tercera.—Los autos y la certificación del Registro
prevenida por Ley, así como los títulos de propiedad,
en su caso, están de manifiesto en la Secretaría,
entendiéndose que los licitadores aceptan 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 de remate.

Se hace constar en prevención de que no hubiere
postor en la primera subasta, que la segunda subasta
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado el día 19 de octubre de 2000,
a las doce horas treinta minutos, con rebaja del 25
por 100 de la tasación, y no habiendo postor que
ofrezca las dos terceras partes del precio de la segun-
da subasta, la tercera subasta, sin sujeción a tipo,
tendrá lugar en el mismo sitio antes indicado el
día 22 de noviembre de 2000, a la misma hora.

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva
de notificación al/los demandados doña Matilde
Serrano Sala y don Vicente Balaguer Chapaprieta,
del lugar, día y hora señalados para el remate.

Bien objeto de subasta

Usufructo vitalicio de: Piso tercero, puerta 8 del
edificio en Valencia, calle Játiva, 30, de una super-
ficie de 255,60 metros cuadrados y porcentaje de

elementos comunes del 2 por 100. Inscrito el usu-
fructo vitalicio a favor de los demandados don
Vicente Balaguer y doña Matilde Serrano, en ese
Registro de la Propiedad, tomo 1.257, libro 70, de
la sección de Ruzafa primera, folio 76, finca núme-
ro 563.

Valencia, 27 de marzo de 2000.—La Secreta-
ria.—40.577.$

VÉLEZ-MÁLAGA

Edicto

Don Francisco Javier de Urquia Peña, Juez de Pri-
mera Instancia número 3 de Vélez—Málaga,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 166/1998, se tramita procedimiento de ejecutivos
a instancias de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», contra don Claudio Conde Gallardo y
doña María Victoria Giardín Galán, 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 1 de septiembre,
a las diez 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima» número 3013000017016698,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga 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.

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, a las diez
horas treinta minutos, 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 1 de noviembre,
a las diez horas treinta minutos, 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.

Bienes que se sacan a subasta

Chalet sito en urbanización «La Sirena», encla-
vada en el pago de Benajarafe, de este término muni-
cipal, construido sobre la parcela número tres del
plano general, que ocupa una extensión superficial
de ochocientos dieciseis metros cuadrados, de los
que unos ciento quince metros cuadrados, aproxi-
madamente, ocupa la parte construida y el resto,
está destinada a jardín y desahogo del mismo. Finca
registral 15.768, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Vélez-Málaga número 1.

Valor a efectos de subasta: 43.369.000 pesetas.
Garaje en planta tercera de sótano, de la casa

en Madrid, calle Galileo, 42-44, que es la primera
planta en orden de construcción del edificio.

Tiene su acceso por una rampa que comunica
con las plantas segunda y primera de sótano; comu-
nica también con el resto del edificio por escalera
y ascensores. Le corresponde una cuota de copro-

piedad en el solar y demás elementos comunes del
inmueble de 3,64 por 100. Registral 65.024-314,
inscrita al tomo 2.041, folio 211, anotación A. Regis-
tro de la Propiedad número 5 de Madrid.

Valor a efectos de subasta: 2.345.000 pesetas.

Vélez—Málaga, 2 de junio de 2000.—El Juez.—El
Secretario.—40.564.$

VIGO

Edicto

Don Francisco Javier Romero Costas, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 10 de Vigo,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 69/1994, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra don Fernando Rafael
Durán Sequeiros, doña Aurora Bacelo Piñeiro y la
herencia yacente de doña María del Carmen Sequei-
ros Represas, 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 4 de septiembre próximo, a las diez 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, Sociedad Anónima», número 3641, clave 17,
una cantidad, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes 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.

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.

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 siguiente, 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 3 de noviembre
siguiente, 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Primera.—Rústica. A labradío e inculto, llamada
Aviveiro de Abajo, sita en parroquia y municipio
de Porriño. De 4 áreas. Linda: Norte, Consuelo
y Jesusa Ledo Areal; sur, arroyo; este y oeste, here-
deros de Polonio Rodríguez Coto. Inscrita al
folio 155, libro 142, finca 20.638 del Registro de
la Propiedad de Tuy.

Valorada a efectos de subasta en 600.000 pesetas.
Segunda.—Urbana. Terreno con una casa cons-

truida denominado lugar de Romero en la parroquia
y municipio de Porriño. De 10 áreas. Linda: Norte,
herederos de Vicente Rodríguez; sur, camino públi-
co; este, herederos de José Ledo, y oeste, herederos
de Vicente Rodríguez. Inscrita al tomo 898,
libro 172, sección Porriño, finca 26.746 del Registro
de la Propiedad de Tuy.

Valorada a efectos de subasta en 9.000.000 de
pesetas.


