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Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán en la primera, y, en
su caso, en la segunda subasta, posturas que no
cubran, al menos, las dos terceras partes del tipo
correspondiente a cada una de ellas, pudiendo hacer
el remate en calidad de ceder a un tercero tan sólo
la parte actora.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del actor ejecutante, deberán con-
signar, previamente, el 20 por 100 del tipo expresado
en la cuenta de consignaciones número 4488 0000
17 0600 98, de la oficina del Banco Bilbao Vizcaya,
sita en el Edificio de Juzgados, avenida Navarro
Reverter, número 2, bajo, aportando resguardo jus-
tificativo en que conste fecha y número del pro-
cedimiento, sin cuyos requisitos no serán admitidos
a la licitación.

Tercera.—Copia de la certificación del Registro
prevenida por la Ley, así como los títulos de pro-
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Oficina
de Información de Subastas Judiciales dependiente
del Decanato de los Juzgados de esta capital y se
entenderá que los licitadores aceptan como bastante
la titulación y no tendrán derecho a exigir ninguna
otra.

Cuarta.—Las cargas o 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.

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

Bien objeto de subasta

Propiedad de la demandada doña María del Car-
men Ruiz Hernández, documento nacional de iden-
tidad número 41.952.535-Y:

Lote único.—Urbana: Vivienda unifamiliar, tipo
D, en la planta alta, décima, puerta 28 de la escalera
por la que tiene acceso, que arranca del zaguán
número 35 de la avenida Waksman, del edificio
en la ciudad de Valencia, avenida Waksman, 33
y 35, chaflán a la carrera de San Luis, llamado
Torre Waksman; con una superficie aproximada de
69 metros cuadrados, distribuida interiormente, lin-
dante: Considerando su frente la fachada recayente
a la avenida Waksman, derecha, entrando, carrera
de San Luis, a que saca frontera como chaflán;
izquierda, vivienda tipo C del mismo edificio, y fon-
do, caja de escalera y ascensores que arranca del
zaguán número 29 y rellano de escalera que da
acceso a este piso. Porcentaje 0,85 por 100. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Valencia 12, al
folio 71 del tomo 1.527, libro 568 de la tercera
sección de Ruzafa, finca número 12.848.

Valorada en 7.050.000 pesetas.

Valencia, 6 de abril de 2000.—El Secreta-
rio.—40.326.$

VALVERDE DEL CAMINO

Edicto

El Juez de Primera Instancia número 1 de esta ciu-
dad de Valverde del Camino,

Hace saber: Que en los autos del procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, seguidos en este Juzgado bajo el número
40/99, a instancia de «Banco Central Hispanoame-
ricano, Sociedad Anónima», representado por el
Procurador don Manuel Díaz Alfaro, contra don
José María Arroyo Soriano, don Pedro Arroyo Gar-
cía y doña Remedios Soriano Morales, se ha man-
dado sacar a pública subasta, por término de veinte
días, las fincas hipotecadas que al final se dirán,
a celebrar en la Sala de Audiencias de este Juzgado

con arreglo a los siguientes señalamientos y con-
diciones:

Primero.—Para la primera subasta se señala el día
3 de octubre de 2000 y hora de las once treinta,
por el tipo pactado en la escritura de constitución
de la hipoteca, y no se admitirá postura alguna que
sea inferior al mismo, debiendo los licitadores con-
signar, previamente, en el Juzgado o en el esta-
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en
la primera como en la segunda subasta, si hubiere
lugar a ello, para tomar parte en las mismas.

Segundo.—En el supuesto de no concurrir postores
a la primera subasta y de no solicitar la parte actora
la adjudicación, la segunda subasta tendrá lugar el
día 3 de noviembre de 2000 y hora de las once
treinta, para la que servirá de tipo el 75 por 100
de la primera, exigiéndose también a los licitadores
el 20 por 100 del resultante y sin que se pueda
admitir postura inferior a este tipo.

Tercero.—Para el caso de que tampoco concurran
postores a la segunda subasta, ni haya solicitado
el actor la adjudicación, queda convocada tercera
subasta, sin sujeción a tipo, para el día 5 de diciem-
bre de 2000 y hora de las once treinta, debiendo
consignar los licitadores el 20 por 100 del tipo que
sirvió para la segunda.

Cuarto.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del expresado proce-
dimiento están de manifiesto en la Secretaría; las
cargas o gravámenes anteriores o 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.

Quinto.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con-
signación o acompañando el resguardo de haberla
hecho en el establecimiento destinado al efecto.

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

Séptimo.—Para el hipotético caso de que alguno
de los días señalados para las subastas fuere festivo,
se entenderá que su celebración lo será al siguiente
día hábil, a la misma hora.

Octavo.—Por el presente edicto se notifica expre-
samente a los deudores la celebración de las subas-
tas.

Bienes que salen a subasta

De la propiedad de don José María Arroyo
Soriano:

Urbana, casa destinada a vivienda, sita en calle
Peñuelas, número 42 de gobierno, de esta ciudad
de Valverde del Camino. Mide 4 metros de fachada
por 34 metros de fondo, con inclusión del corral,
formando una extensión superficial aproximada de
136 metros cuadrados, de los que 68 metros cua-
drados, aproximadamente, corresponden a la parte
edificada y el resto al citado corral. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valverde del Camino
al tomo 571 del archivo general, libro 83 de Valverde
del Camino, folio 98, finca número 6.153.

Valorada en 5.436.600 pesetas.

De la propiedad de don Pedro Arroyo García
y doña Remedios Soriano Morales:

Urbana, vivienda unifamiliar, sita en Valverde del
Camino, en el paraje conocido por Cabezo del San-
to, señalada hoy con el número 40 del grupo «Virgen
de la Soledad». Está asentada sobre solar número
4 de la zona A del plan parcial de ordenación urbana
del sector. Consta de dos plantas con vestíbulo,
estar-comedor, cocina, aseo-«water», lavadero, des-
pensa y terraza, jardín en la baja y tres dormitorios,
cuarto de baño y armario empotrado en la alta,
con los correspondientes pasillos de distribución en
ambas. La superficie del solar es de 81 metros 42
decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de

la Propiedad de Valverde del Camino al tomo 389,
libro 42, folio 236 vuelto, finca registral número
3.788.

Valorada en 7.010.170 pesetas.

Valverde del Camino, 16 de junio de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—40.791.$

VIGO

Edicto

Don Miguel Ángel Narváez Bermejo, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 6 de Vigo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 336/2000, promo-
vido por Caja de Ahorros de Galicia, representada
por el Procurador don Javier Toucedo Rey, contra
don Antonio José Abal Medina y doña María del
Carmen Prieto González, en los que por resolución
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en
pública subasta, lo que servirá de notificación a los
interesados, en ignorado paradero, el inmueble que
al final se describe, cuyo remate tendrá lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, a las trece
treinta horas, en los días y bajo las condiciones
que se indican:

En primera subasta, el día 20 de septiembre de
2000 sirviendo de tipo el pactado en la escritura
de hipoteca.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 20 de octubre de 2000
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera.

Y en la tercera subasta, si no se rematara en
ninguna de las anteriores, el día 20 de noviembre
de 2000 con todas las demás condiciones de la
segunda pero sin sujeción a tipo. Y si por alguna
circunstancia no pudiera celebrarse en el día expre-
sado, quedarán para el siguiente hábil, a la misma
hora.

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
de este Juzgado, sita en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», sucursal avenida La Florida,
de esta ciudad, haciendo constar la clave
3633000018033600, el 20 por 100 del tipo expre-
sado, sin cuyo requisito no serán admitidos a lici-
tación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, previa consignación.

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 Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta 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 del remate.

Finca que se subasta

8. Vivienda A, en planta segunda, por Zamora
(primera por Tarragona). Mide 143 metros 15 decí-
metros cuadrados de superficie útil. Está distribuido
en cuatro dormitorios, salita, salón-comedor, cocina
vestíbulo, terraza y lavadero y dos baños. Limita:
Norte, patio de luces y hueco de ascensor y escaleras;
sur, calle Zamora; este, piso B de su planta y pasillo
distribuidor, por el que no tiene acceso, y oeste,
casa número 94 de la calle Zamora. Le corresponde
como anejo, en propiedad, una parcela de garaje
en el sótano y un local trastero en el desván, seña-
lados con su misma denominación. Inscrita en el
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Registro de la Propiedad número 5 de Vigo, tomo
930, folio 79, finca número 66.811.

Valoración: 31.680.000 pesetas.

Dado en Vigo a 15 de junio de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—40.356.$

VIGO

Edicto

Don Antonio Romero Lorenzo, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 3 de Vigo y su partido,

Hace público: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 534/97, se tramitan autos de juicio ejecutivo a
instancias de «Banco Pastor, Sociedad Anónima»,
representada por el Procurador don José Antonio
Fandiño Carnero, contra otros y don Francisco Soto
Giráldez, mayor de edad y vecino de Nigrán, y en
los que se acordó sacar a pública subasta, por tér-
mino de veinte días y por tercera vez, el bien inmue-
ble que luego se describirá, señalándose para dicha
tercera subasta el día 24 de octubre de 2000, a
las doce horas, y en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, y bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Que el bien inmueble objeto de subasta
fue valorado en la suma de diez millones
(10.000.000) de pesetas, y se saca el mismo a subas-
ta sin sujeción a tipo.

Segunda.—Que para tomar parte en la misma es
indispensable consignar en el establecimiento públi-
co destinado al efecto cuando menos un 20 por
100 del tipo que sirvió para la segunda subasta (75
por 100 de su valoración inicial) pudiéndose hacer
posturas, por escrito, en sobre cerrado ante este
Juzgado, y acompañando el resguardo de haber
hecho el depósito en el establecimiento destinado
al efecto en el Banco Bilbao Vizcaya, clave de pro-
cedimiento número 3616.0000.17.0534.97.

Tercera.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro están de manifiesto en la Secretaría de este Juz-
gado, que se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y las cargas o gravá-
menes 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, y que
todos los gastos que se originen hasta su inscripción
en el Registro de la Propiedad serán a cuenta del
adjudicatario.

Bien objeto de subasta

La mitad indivisa de la rústica.—Terreno labradío
secano denominado «Carballal», en la parroquia de
San Pedro de la Ramallosa, municipio de Nigrán,
de superficie 9 áreas 81 centiáreas. Linda: Norte,
don José Pampillón; sur, herederos de don José
Costas; este, camino de entrada, y oeste, vallado
que separa de bienes de don José Pampillón y otros.
Sobre dicha finca se ha construido una casa com-
puesta de bajo lóbrego y piso a vivienda de superficie
en planta de 95 metros 64 centímetros cuadrados
y una terraza de 14 metros 97 decímetros cuadrados,
a la altura de planta alta. Forma un enclave dentro
de la finca principal con la que linda por todos
sus vientos. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Vigo, al folio 12, del libro 185 de
Nigrán, tomo 1.680, inscripciones primera y segun-
da, finca número 17.758.

Valorada en 10.000.000 de pesetas.

Dado en Vigo a 20 de junio de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—40.355.$

VILA-REAL

Edicto

Doña María Dolores Balado Margeli, Juez titular
del Juzgado de Primera Instancia número 3,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de juicio ejecutivo, número 262/97,
a instancia de la Procuradora doña Concepción

Motilva Casado, en nombre y representación de
«Burdeus Puchol, Sociedad Limitada», contra don
Domingo Polvoreda López, en cuyas actuaciones
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública
subasta, por término de veinte días y precio de su
avalúo, los bienes embargados a la parte demandada
y que después se describirán.

La subasta tendrá lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el próximo día 20 de septiembre,
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo de remate será el fijado en el
avalúo de los bienes subastados, sin que se admitan
posturas que no cubran las dos terceras partes de
dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la licitación, debe-
rán los licitadores consignar, previamente, en la
cuenta de depósitos y consignaciones judiciales de
este Juzgado, el 50 por 100 del tipo de remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la cuenta indicada
anteriormente el 50 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Los títulos de propiedad, suplidos, en su
caso, por certificación del Registro, se encuentran
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, debiendo
los licitadores conformarse con ellos, y que no ten-
drán derecho a exigir ningunos otros. Después del
remate no se admitirá al rematante ninguna recla-
mación por insuficiencia o defecto de los títulos.

Quinta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Sexta.—Se reservarán en depósito, a instancia del
acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de subasta, a efectos de que si el
primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
las responsabilidades de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Para el supuesto de que resultare desierta la pri-
mera subasta, se señala, para que tenga lugar la
segunda, el próximo día 20 de octubre, a las doce
horas, en las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo de remate que será el 75 por 100
de la primera, y caso de resultar desierta dicha segun-
da subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción
a tipo, el día 20 de noviembre y hora de las doce,
rigiendo para la misma las restantes condiciones
fijadas para la segunda subasta.

Bienes que se sacan a subasta

Una ciento veintidosava parte indivisa, plaza de
aparcamiento, señalada con el número 71-C, en
planta segunda, con una superficie de 10,35 metros
cuadrados, del edificio sito en carretera de Nules,
sin número, de Burriana. Inscrita al tomo 1.313,
libro 503, folio 25, finca 41.439-71-C, del Registro
de la Propiedad número 1 de Nules.

Tasada, a efectos de subasta, en 705.200 pesetas.
Vivienda sita en Burriana, calle la Bosca, núme-

ro 1, cuarto piso, de 89,99 metros cuadrados de
superficie útil y de 121,55 metros cuadrados de
superficie construida. Inscrita la tomo 1.253, libro
464, folio 61, finca 42.614, del Registro de la Pro-
piedad número 1 de Nules.

Tasada, a efectos de subasta, en 8.374.000 pesetas.

Caso de que alguno de los señalamientos recaiga
en día festivo, la subasta se celebrará el siguiente
día hábil.

El presente edicto se fijará en el tablón de anun-
cios de este Juzgado, en el Juzgado de Paz de Burria-
na, y se publicará en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia y en el «Boletín Oficial del Estado», sirviendo
de notificación en forma a la parte demandada,
caso de no ser hallado el mismo en su domicilio.

Vila-Real, 1 de junio de 2000.—La Juez.—La Secre-
taria.—40.470.$

VINARÓS

Edicto

Don Bernardo Soler Andrés, Secretario de Primera
Instancia número 1 de Vinarós,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, con el número 151/98, a
instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie-
dad Anónima», contra don Manuel Mata Albuera,
doña Enriqueta Vázquez Mota, don Juan Sánchez
García, doña Pilar Pablo Mariano, don José Rodrí-
guez Sody, doña María del Pilar Alcaide Ortiz, don
Manuel Simo Roca, doña Susana Besalduch Bort,
don Antonio López Martorell, doña María del Mar
García Castellano, don Juan Miguel Ruiz Ruiz y
doña Juana Cordero Suárez, en los que por reso-
lución de esta fecha se anuncia la venta en pública
subasta, por término de veinte días, las fincas hipo-
tecadas que se expresarán, en el modo siguiente:

En primera subasta, para el día 18 de octubre
de 2000, a las nueve treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en Vinarós, avenida
Libertad, sin número, sirviendo de tipo el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca y que
figura reflejado en la descripción de las respectivas
fincas.

En segunda subasta, para el día 15 de noviembre
de 2000, a las nueve treinta horas, en el mismo
lugar y con rebaja del 25 por 100 del tipo de la
primera.

En tercera subasta, para el día 13 de diciembre
de 2000, a las nueve treinta horas, en el mismo
lugar y sin sujeción a tipo.

Los remates se celebrarán por el sistema de pujas
a la llana y con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Todo licitador interesado en tomar par-
te en la subasta, excepto el acreedor demandante,
deberá acreditar en el acto de la subasta haber con-
signado, previamente, en la cuenta de este Juzgado,
en la entidad Banco Bilbao Vizcaya, con el número
1352-0000-18-0151-98, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta, sin
cuyo requisito no serán admitidos a licitación.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta, en primera ni en segun-
da, pudiendo hacerse en calidad de ceder el remate
a un tercero, cesión que estará sujeta, para su validez,
a los demás requisitos legales.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, al que deberá acompa-
ñarse el resguardo acreditativo a que se refiere la
condición primera, así como copia del documento
de identidad correspondiente y la aceptación de las
condiciones a que se refiere la regla 8.a del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Cuarta.—La certificación del Registro a que se
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria se halla de manifiesto a los interesados en
este Juzgado, advirtiendo a los licitadores que debe-
rán conformarse con ella, sin derecho a exigir nin-
gunos otros, y que toda la información relativa a
estas subastas deberá ser solicitada en este Juzgado.

Quinta.—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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Sexta.—Si por cualquier causa de fuerza mayor
hubiere de suspenderse alguna de las subastas, se
celebrará al día hábil siguiente o en los sucesivos
necesarios si persistiese tal impedimento.

Séptima.—El presente edicto sirve de notificación
a los deudores y, en su caso, terceros poseedores,
de forma supletoria para el caso de resultar negativas
las notificaciones personales previstas en la Ley.

Fincas objeto de subasta

Urbana.—Finca número 7. Vivienda en la planta
primera, puerta segunda, con acceso por la escalera
A del edificio sito en la plaza Primero de Mayo,


