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Y todas las demás condiciones contenidas en las
reglas 10 y 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
y demás pertinentes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Y por si no fueran habidos los demandados en
sus domicilios, se entiende que por la publicación
del presente quedan los mismos notificados del
lugar, día y hora del remate, a efectos de lo prevenido
en la regla 17, último párrafo, del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria.

Bienes objeto de subasta

Primero. Urbana.—Edificio sito en Valencia,
calle Guillem de Sorolla, 15. Registral número
768-N, e inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Valencia, al tomo 1.520, libro 154
de la Sección de San Vicente, al folio 13.

Valorada, a efectos de subastas, en treinta y tres
millones quinientas veinte mil (33.520.000) pesetas.

Segundo. Urbana.—Número 32, con acceso por
la calle Ricardo Micó, 52, puerta dos. Registral
número 23.784, e inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 5 de Valencia, al tomo 467, libro
273, folio 108.

Valorada, a efectos de subasta, en seis millones
setecientas noventa mil (6.790.000) pesetas.

Dado en Valencia a 22 de mayo de 2000.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria judicial.—41.288. $

VALENCIA

Edicto anunciando la incoación de expediente
de ausencia

En este Juzgado de Primera Instancia número
20 de Valencia se sigue expediente de jurisdicción
voluntaria señalado con el número 260/2000, para
la declaración de ausencia de don Julián Arroyo
Pérez, nacido el 28 de enero de 1954, en Gabarda,
provincia de Valencia, hijo de don José Arroyo Aro-
cas y de doña María del Pilar Pérez López, de estado
soltero en el momento de la desaparición, la cual
tuvo lugar desde principios del año 1992, habiendo
sido su última residencia en Valencia.

Lo cual se hace público en cumplimiento de lo
acordado en el artículo 1.038 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Dado en Valencia a 31 de mayo de 2000.—La
Secretaria.—51.508.$ 1.a 10-7-2000

VALENCIA

Edicto

Doña María Fe Ortega Mifsud, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 15 de
Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
369/99, se sigue procedimiento judicial sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de
«Citibank España, Sociedad Anónima», represen-
tado por el Procurador de los Tribunales don Fer-
nando Bosch Melis, en cuyos autos aparece como
deudora hipotecaria doña Yolanda García Artal,
habiéndose acordado, por resolución de esta fecha,
sacar a la venta en pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, la finca hipotecada
que al final se describe, en la forma y condiciones
siguientes:

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 13 de septiembre de 2000,
a las once treinta horas.

Servirá de tipo el pactado en la escritura de cons-
titución de hipoteca y no se admitirán posturas que
sean inferiores a dicho tipo.

Para tomar parte en la subasta, a excepción del
acreedor ejecutante, se deberá acreditar haberse con-
signado en la cuenta de depósitos y consignaciones
número 4486 de este Juzgado en el Banco Bilbao
Vizcaya, agencia 5941, sita en la avenida Navarro
Reverter, 1, bajo, el 20 por 100 del tipo de la subasta.

Desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración podrán hacerse posturas por escrito, en plie-
go cerrado, depositándose en la Mesa de Juzgado,
junto a aquél, el correspondiente resguardo acre-
ditativo de la consignación mencionada en el párrafo
anterior.

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

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 Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose 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 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.

En prevención de que no haya postor y quede
desierta la primera subasta, se ha señalado para
que tenga lugar la segunda, con las mismas con-
diciones y para la que servirá de tipo el 75 por
100 de la primera, el día 25 de octubre de 2000,
a las once treinta horas.

Y para el supuesto de que tampoco hubieren pos-
tores en la segunda subasta, se ha señalado para
la tercera, que se celebrará sin sujeción a tipo, el
día 13 de diciembre de 2000, a las once treinta
horas.

En caso de suspensión de alguna de las subastas
por causa de fuerza mayor, se celebrará al día
siguiente hábil o sucesivos, y a la misma hora.

Sirva, en su caso, la publicación del presente de
notificación en forma a la deudora hipotecaria.

Finca objeto de subasta

Urbana. Vivienda sita en Valencia, calle Los
Centelles, número 52, puerta número 2. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 12 de Valen-
cia, al tomo 1.664, libro 315, de la sección segunda
de Ruzafa, al folio 161, finca número 215, inscrip-
ción undécima.

Valorada, a efectos de subasta, en 12.073.000
pesetas.

Dado en Valencia a 5 de junio de 2000.—La
Secretaria.—41.365.$

VIGO

Edicto

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 7 de Vigo,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue procedimiento del artículo 43 de la Ley
Hipoteca Naval, con el número 85/00, promovido
por «Banco de Galicia, Sociedad Anónima», repre-
sentado por el Procurador don José A. Fandiño
Carnero, contra «Marítima de Ons, Sociedad Limi-
tada», domiciliada en Príncipe, 4, oficina 9 (Vigo),
y «Naviera Avalón, Sociedad Anónima», domiciliada
en avenida de Menorca, 7 (Mahón-Menorca), en
los que, por resolución dictada en autos, se ha acor-
dado sacar a la venta en pública subasta los buques
que al final se describen, que tendrá lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, a las diez horas,
de las respectivas mañanas, de los días que se seña-
lan para la celebración de las correspondientes
subastas, sito en Vigo, calle Lalín, 4, cuarta planta,
en forma siguiente:

En primera subasta el próximo día 20 de sep-
tiembre de 2000, sirviendo de tipo el pactado en
la escritura de hipoteca, que se reseña en cada bien.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, el próximo día 17 de octu-
bre de 2000, sirviendo de tipo el 75 por 100 de
la primera.

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, el próximo día 14 de noviem-
bre de 2000, con todas las demás condiciones de
la segunda, pero sin sujeción a tipo.

En caso de que, por error involuntario, alguno
de los días señalados fuese inhábil, se celebrará la
respectiva subasta el día siguiente hábil, a la misma
hora.

Condiciones de la subasta:

Primera.—No admitirán posturas que no cubran
el respectivo tipo de tasación para subasta, en la
primera ni en la segunda.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar, previamente, en la entidad «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», agencia urbana de la
avenida de La Florida, número 4, de Vigo, cuenta
de consignaciones del Juzgado de Primera Instancia
n ú m e r o 7 d e V i g o , c u e n t a n ú m e r o
3561-0000-18-0085-00, por lo menos, el 20 por 100
del tipo expresado, sin suyo requisito no serán admi-
tidos a licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para remate podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, acompañando el resguar-
do acreditativo del ingreso del respectivo 20 por
100 del tipo para cada subasta. Dichos pliegos cerra-
dos serán abiertos en el acto del remate, al publicarse
las posturas que se hagan por los licitadores pre-
sentes, sin que se les permita mejorar la postura
hecha en pliego cerrado, en el caso de que ésta
sea la más elevada.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
están de manifiesto en Secretaría, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la titulación,
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.

Quinta.—Que las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero, manifestando
este derecho en el momento de la subasta.

Relaciones de bienes objeto de subasta:

Primero.—Embarcación denominada «Estrela-
mar», destinada a transportes de viajeros, casco de
acero, eslora total 23,90 metros, eslora entre p.p.
19,50 metros, manga 6,50 metros, puntal 2,80
metros, arqueo total 99,78 TRB, motores, dos cater-
pillar modelo 3406 DI-TA, 400 CV.

Inscrito con carácter provisional en el Registro
Mercantil de Buques de Vigo, al tomo 23, sección
BC, libro 23, hoja 795.

Tasado en la suma de 75.000.000 de pesetas.
Segundo.—Embarcación denominada «Crucero de

Hio», destinada a pasaje. Casco de madera, cons-
truido en Ríos, con un tonelaje neto de 57,29 tone-
ladas y R. B. de 99,73 toneladas.

Inscrito en el Registro Mercantil, sección de
Buques de Vigo, en el libro 91, folio 168, hoja 2.240.

Tasado en la suma de 21.625.000 pesetas.

Y, para que así conste y sirva de notificación
al público en general y a los demandados en par-
ticular se expide el presente edicto para su inserción
y publicación en los «Boletines Oficiales» que corres-
ponda, se expide el presente en Vigo a 16 de junio
de 2000.—El Secretario.—41.232.$

VILAFRANCA DEL PENEDÉS

Edicto

Doña Montserrat Sebastiá Julián, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Vilafranca
del Penedés,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 45/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona, contra don Luis Cabezas Carrillo y doña
Encarnación Esteve Prats, en reclamación de crédito
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha


