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Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 15 de noviembre
de 2000, a las doce 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.

Bien que se saca a subasta y su valor
Local en planta de sótano de la calle Isabel La
Católica, número 15, en la localidad de Horcajo
de Santiago (Cuenca), ocupa una superficie aproxi-
mada de 310 metros cuadrados. Inscrita al libro
62, tomo 650, folio 157, finca 6.834—N.
Valorada a efectos de subasta en la cantidad de
dieciocho millones seiscientas mil (18.600.000)
pesetas.

Tarancón, 3 de junio de 2000.—La Juez.—El Secre-
tario.—43.447.$

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 Juicio ejecu-
tivo 160/99 Sección C que se siguen en este Juzgado
a instancia de «Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona» y en su nombre y representación el/la
Procurador/a D/D.a Juan Vidal Rocafort, contra
Abdeslam Boutrissa sobre reclamación de cantidad,
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta,
por primera vez, señalándose asimismo segunda y
tercera convocatoria, para el caso de resultar res-
pectivamente desiertas las anteriores, los bienes que
luego se dirán. La subasta se celebrará en la Secre-
taría de este Juzgado el día 4 de octubre 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 8 de noviembre de 2000,
e igualmente la tercera en el mismo supuesto sin
sujeción a tipo que tendrá lugar el día 5 de diciembre
de 2000 entendiéndose que todos los señalamientos
serán a las diez cuarenta y cinco 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 Ley de Enjuiciamiento Civil.

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 Ley de Enjuiciamiento
Civil, se hallan de manifiesto en Secretaría, enten-
diéndose que todo licitador acepta 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 el precio del remate.

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

Bien a subastar

Urbana. Número 9. Piso 2.o puerta 2.a, sito en
la segunda planta alta del edificio radicado en esta
ciudad, Barrio de Torreforta, calle Francolí, núme-

ro 19. Tiene una superficie útil de 51 metros 91
decímetros cuadrados.

Se compone de recibidor, comedor-estar, tres dor-
mitorios, cuarto de baño, cocina, pasos y terraza.
Linda: Entrando al piso que se describe, por su
frente, con rellano de la escalera, patio de luces
y pisos puertas primera y tercera de la misma planta;
por la derecha, con piso puerta tercera de la misma
planta; por la izquierda, con patio de luces y piso
puerta primera de la misma planta; y por su fondo,
con patio de luces, piso puerta tercera de la misma
planta y calle Francolí. Tiene una cuota en el inmue-
ble de 5 enteros 39 centésimas por 100.

Número de la finca: 4.274, inscrita en el Registro
de la Propiedad de Tarragona número 3, inscrita
al tomo 1.591, libro 44, folio 184.

Tasada en el precio de 6.000.000 (seis millones)
de pesetas.

Tarragona, 29 de junio de 2000.—El Secretario
Judicial, Francisco Marcos Martín.—43.772$

TORO

Edicto

Doña Sonia de Frutos Frías, Juez de Primera Ins-
tancia número 1 de Toro,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 80/2000, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja Rural de Zamora, contra «Pro-
ducciones Agrarias Zamoranas, S. Coop.», 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 18 de septiembre de 2000,
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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4824-18-0080-00,
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 aceptándose entre-
ga 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 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 18 de octubre de 2000, a
las doce 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 20 de noviembre
de 2000, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción 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

Solar en el casco de Bóveda de Toro (Zamora),
en el que se hallan construidas dos naves, de 800
y 1.200 metros cuadrados, respectivamente, y un
edificio destinado a oficinas de unos 3.000 metros
cuadrados, báscula, terreno de secano, situado atrás
de los Mesones, de 43 áreas. Inscrita al tomo 1.178,
libro 86, folio 107, registral 9.367-N, tercera, del
Registro de la Propiedad de Fuentesaúco.

Tipo de subasta: 83.250.000 pesetas.

Toro, 13 de junio de 2000.—La Juez.—El Secre-
tario.—43.757.$

TORRELAVEGA

Edicto

Don Pablo Fernández de la Vega, Juez de Primera
Instancia número 1 de Torrelavega,

Hago saber: Que en dicho juzgado, y con el núme-
ro 374/1991, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancia de don José Antonio García
Martín, contra «Royal Palace, Sociedad Anónima»,
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera vez y término
de veinte días días, el bien que luego se dirá, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
26 de septiembre, a las once horas, con las pre-
venciones 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 Anón ima » , n úme r o
3887/0000/15/0374/91, 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 admi-
tidos, 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.

Quinta.—Los autos y la certificación 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 26 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 27 de noviembre,
a las once horas, subasta que 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
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Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana: Solar edificable o patio de manzana, en
Torrelavega y al sitio de Quebrantada, que mide
1.535,45 metros cuadrados, después de deducidos
300 metros cuadrados, destinado a acceso a las
calles Herminio Alcalde del Río y General Mola.

Linda: Norte, hermanos Pila Cobo, don Miguel
Ángel Alonso, don Andrés González, don Leonardo
Fernández, cuerpo cuarto del edificio; sur, primero
y segundo cuerpos de edificios; este, don Andrés
González, don Luis Ruiz Vega y cuerpos de edificio
uno y quinto, y al oeste, don José y don Eulogio
Sánchez, don Abel Bolado, herederos de don Ángel
Peña, don José Gutiérrez Trueba y cuerpo de edificio
segundo. Dicho patio fue completamente cubierto
sobre vigas y armazón de hierro con bóvedas de
cemento.

Inscrito al libro 408, folio 878, finca 18.682 del
registro de la propiedad numero uno de Torrelavega.

Valorada en treinta y cinco millones de pesetas
(35.000.000 de pesetas).

Torrelavega, 21 de junio de 2000.—El/la
Juez.—El/la Secretario.—43.727.$

UTRERA

Edicto

Don Juan Jesús García Vélez, Juez de Primera Ins-
tancia número 1 de Utrera,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 250/99 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de El Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Córdoba, contra don Manuel García Bejarano,
doña María Rosa González Sánchez y doña Isabel
Sánchez Mulero, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 Audiencia de este Juzgado, el
día 18 de octubre de 2000, a las diez 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 cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz-
caya, número 4094000018025099, 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 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 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 15 de noviembre de 2000,
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 13 de diciembre
de 2000, 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 cele-
brarse 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

Urbana. Casa en Los Palacios y Villafranca, situa-
da en la calle José María Pemán, número 5, con
una superficie de 130 metros cuadrados aproxima-
damente. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Utrera al tomo 1.359, folio 103, libro 269, finca
19.398. Valorada a efectos de subasta en la cantidad
de veintitrés millones setecientas sesenta mil pesetas
(23.760.000 pesetas).

Utrera, 7 de junio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—43.435.$

VALENCIA

Edicto

La Secretaria judicial del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 6 de Valencia,

Hace saber: Que en este Juzgado en el expediente
de referencia se sigue procedimiento de juicio eje-
cutivo, registrado con el número 173—98, a instancia
de «Banco de Valencia, Sociedad Anónima», contra
don Carlos Pérez Ruiz, en reclamación de cantidad,
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera
y pública subasta, por término de veinte días y precio
de su avalúo, las siguientes fincas contra las que
se procede:

1. Urbana.—Vivienda unifamiliar situada en la
calle 612, sin número, compuesta de planta baja
y piso alto ocupando una superficie de 110 metros
cuadrados, en cada planta, el resto a la total super-
ficie de la parcela que es de 708 metros cuadrados,
se halla ocupado por terreno destinado a jardín y
accesos, en el término de L’Eliana. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Paterna, al tomo 1.603,
libro 594, folio 106v, finca 44.054.

Valorada en 32.000.000 de pesetas.
2. Urbana.—Local comercial resto, en planta

baja, con acceso por la calle del Arquitecto Segura
de Lago, con un anexo sito en la planta de sótano
con el que se comunica por escalera interior. Ocupa
una superficie de 359,15 metros cuadrados, teniendo
una superficie de anexo de unos 113 metros cua-
drados, y el resto de la planta baja actualmente
en la calle del Arquitecto Segura de Lago, número
14, de Valencia. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Valencia 2, al tomo 2.320, libro 758,
folio 127, finca 38.901.

Valorada en 24.000.000 de pesetas.

La subasta tendrá lugar en la sala de subastas,
sita la avenida Navarro Reverter, número 1, edificio
Juzgados, planta séptima, en esta capital, el próximo
día 20 de septiembre de 2000, a las once horas
y cuarenta minutos.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, el día, miércoles, 18 de
octubre de 2000, a las doce horas, con la rebaja
del 25 por 100 del tipo de la primera.

Y, en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, el día 22 de noviembre de
2000, a las once horas, con todas las demás con-
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo,
bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate es el que figura en
los lotes, no admitiéndose posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo en la primera subasta,
ni del que sirve de partida para la segunda. Sólo
el ejecutante podrá hacer el remate en calidad de
cederlo a un tercero.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta
provisional de consignaciones de este Juzgado
número 4444 del Banco Bilbao Vizcaya, una can-
tidad, igual, por lo menos, al 50 por 100 del tipo
del remate.

Tercera.—Desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en la cuenta y Banco
antes expresados, junto a aquél, el importe de la
consignación a que se refiere el apartado 2.

Cuarta.—La certificación registral y el edicto están
de manifiesto para su consulta en la oficina de infor-
mación, sita en esta ciudad avenida Navarro Rever-
ter, número 1, planta primera y los licitadores debe-
rán aceptar como bastante la titulación, sin que
puedan exigir otros títulos. Las cargas y gravámenes
anteriores y las preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar
entendiéndose que el rematante las acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se notifican dichos actos a los deman-
dados a efectos del artículo 1498 Ley Enjuiciamien-
to Civil, sirviendo el presente edicto de notificación
en forma a los demandados en caso de no poderse
hacer por la vía ordinaria.

Y para general conocimiento se expide el presente.
Valencia, 25 de mayo de 2000.—La Secretaria

judicial.—43.760.$

VALENCIA

Edicto

Doña María Mestre Ramos, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 7 de Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 720/90, se siguen autos de J. Eje-
cutivo, instado por «Banco Santander Central His-
pano, Sociedad Anónima», representado por la Pro-
curadora doña Elena Gil Bayo, contra don Juan
Real Ballester y doña Amalia Teruel Laparra, en
los que por providencia de esta fecha se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta y por término
de veinte días de los siguientes bienes inmuebles:

Lote primero: Local comercial, en la planta baja
derecha, del edificio en calle Costa y Borrás, número
12, de Valencia. Tiene una superficie de 230 metros
cuadrados. Con un pequeño corral al fondo y esca-
lera interior que da acceso al local comercial en
entrepiso p—1 de la escalera. Finca registral 32.629
en el Registro de la Propiedad de Valencia VII.

Valorada a efectos de primera subasta en diecisiete
millones doscientas cincuenta mil (17.250.000)
pesetas.

Lote segundo: Local comercial en la planta baja,
izquierda del edificio, en calle Costa y Borrás, núme-
ro 12, de Valencia. Tiene una superficie de 107,88
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Valencia VII con el número 32.630.

Valorada a efectos de primera subasta en ocho
millones veinticinco mil (8.025.000.) pesetas.

Lote tercero: Local comercial. En la planta de
entrepiso, izquieda, p—1, del edificio en calle Costa
y Borrás, número 12, de Valencia. Tiene una super-
ficie de 125,70 metros cuadrados y tiene una esca-
lera interior que comunica con el bajo derecha. Fin-
ca registral número 32.617, inscrita en el Registro
de la propiedad de Valencia VII.

Valorada a efectos de primera subasta en seis
millones quinientas noventa y nueve mil doscientas
cincuenta (6.599.250) pesetas.

Lote cuarto: Urbana. Vivienda en edificio entre
medianeras. En el piso 1.o, p—3 centro, del edificio
en calle Costa y Borrás, número 12, de Valencia.
Tiene dependencias propias para habitar y una
superficie de 72,38 metros cuadrados. Finca registral
número 32.619 en el Registro de la Propiedad de
Valencia VII.

Valorada a efectos de primera subasta en cuatro
millones setecientas cuatro mil setecientas
(4.704.700.) pesetas.


