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propiedad, y al frente u oeste, con subsuelo de la
calle Antonio Orts. Inscrita al tomo 1.768, libro 21,
folio 113, finca número 1.779, inscripción segunda.

Valorada, a efectos de subasta, en 3.712.000 pe-
setas.

Orihuela, 12 de mayo de 2000.–El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—46.543.

ORIHUELA

Edicto

Doña María del Carmen Orenes Barquero, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 3 de Orihuela (Alicante),

Por medio del presente edicto, hago saber: Que
en este Juzgado, y bajo el número 210/99, se siguen
autos de procedimiento judicial sumario del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de «Ar-
gentaria Caja Postal y Banco Hipotecario, Sociedad
Anónima», representado por el Procurador señor
Martínez Gilabert, contra don Jesús Javier Díaz de
Heredia Pereda y doña María Ángeles García Fer-
nández, calle Campoamor, número 87, de Torre-
vieja, en reclamación de un préstamo con garantía
hipotecaria y por cuantía de 4.128.403 pesetas de
principal, y la cantidad de 1.410.000 pesetas para
costas y gastos. En cuyo procedimiento se ha acor-
dado, en resolución del día de la fecha, la venta
en pública subasta, por primera, segunda y, en su
caso, tercera vez, si fuere preciso, y término de veinte
días, la finca hipotecada y que se reseñará; seña-
lándose para que tenga lugar la primera subasta
el día 29 de septiembre de 2000, para la segunda
el día 27 de octubre de 2000 y, en su caso, para
la tercera el día 29 de noviembre de 2000, todas
ellas a las once horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sita en edificio Juzgados, planta
segunda, izquierda; celebrándose bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el precio de valoración fijado en la escritura de
préstamo hipotecario obrante en autos, no admi-
tiéndose postura que no cubra dicha cantidad; para
la segunda servirá de tipo el 75 por 100 de la valo-
ración mencionada, y la tercera subasta sin sujeción
a tipo.

Segunda.—Todos los postores, salvo el acreedor,
deberán los licitadores consignar, previamente, para
tomar parte en la subasta, en la cuenta de depósitos
y consignaciones que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, sucursal
de calle Loaces, cuenta corriente número 40.000,
el 20 por 100 del tipo por el que sale la subasta.
Los datos con los que se llevará a cabo el ingreso
en la referida entidad y cuenta corriente son: Núme-
ro de procedimiento 0186000018/210/99.

Tercera.—Las subastas se celebran en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en edificio Juz-
gados, planta segunda, izquierda, de este ciudad,
y los autos y certificaciones a que se refiere la
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación aportada, y que las cargas y gra-
vámenes anteriores y 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, pudiendo
verificar éste en calidad de cederlo a tercero.

Cuarta.—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, sur-
tiendo las posturas los mismos efectos que las rea-
lizadas en el acto de la subasta.

Quinta.—Las fincas serán objeto de subasta por
lotes separados.

Sexta.—Se hace constar que en el supuesto de
que cualquiera de los días señalados para la cele-

bración de las subastas fuere inhábil, se entenderá
prorrogado al siguiente día hábil, excepto sábado.
La publicación del presente edicto sirve como noti-
ficación del señalamiento de las subastas a los deu-
dores hipotecarios, en la finca hipotecada o en el
domicilio indicado en la escritura de hipoteca a
dichos efectos, para el caso de que no pudiera veri-
ficarse la notificación en forma ordinaria personal
a los demandados, y conforme a lo dispuesto en
el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, regla 7.a

Descripción del bien objeto de subasta

Número 26. Vivienda número 5, en planta cuar-
ta, es la cuarta o última de derecha a izquierda,
según se mira desde la calle Orihuela; tiene su entra-
da por las zonas comunes del edificio; le corres-
ponde una superficie útil de 83 metros 58 decímetros
cuadrados y construida de 106 metros 6 decímetros
cuadrados; distribuida en pasillo, salón-comedor,
cocina-galería, tres dormitorios, baño, aseo y terraza.
Linda, según se mira a su fachada desde la calle
Orihuela: Derecha, componente anterior; izquierda,
calle La Paz y componente siguiente; fondo, pasillo
común y componente siguiente, y frente, calle Ori-
huela, y en una pequeña parte con la terraza del
componente anterior. Linda, además, interiormente
a la izquierda, derecha y fondo con patio de luces.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orihuela
número 2, al tomo 2.092, libro 962 de Torrevieja,
folio 211, finca número 65.681, inscripción primera.

Valorada a efectos de primera subasta en
9.400.000 pesetas.

Orihuela, 2 de junio de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—La Secretaria.—46.542.$

PATERNA

Edicto

Doña María Dolores Crespín Jiménez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Paterna,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con el núme-
ro 403/99, a instancias de Caja de Ahorros de Valen-
cia, Castellón y Alicante (Bancaja), contra don José
Antonio Sabugal Rubio y contra doña Aida Villa
Galán, en los que, por resolución de esta fecha,
se anuncia a la venta en pública subasta, por término
de veinte días, de la finca hipotecada que se expre-
sará, en el modo siguiente:

En primera subasta para el día 27 de septiembre
de 2000, a las nueve treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en Paterna, carre-
tera de Manises, 5, sirviendo de tipo el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca y que
asciende a 14.040.000 pesetas.

En segunda subasta para el día 27 de octubre
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 27 de noviembre
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
abierta en la entidad Banco Bilbao Vizcaya, con
el número 4532000018 040399, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación.

Segunda.—Las posturas, podrán hacerse en cali-
dad 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 artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria.

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, sin que pueda exigir ninguna otra.

Quinta.—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.

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 nega-
tivas las notificaciones personales previstas en la
Ley.

Finca objeto de subasta

Urbana. Vivienda del patio 3.o de la carretera
de Paterna a Plá del Pou, hoy avenida de Vicente
Mortes, número 75, hoy número 59, puerta núme-
ro 2 de la escalera. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Paterna al tomo 1.794 del archivo,
libro 479 del Ayuntamiento de Paterna, folio 137,
finca registral número 20.207, inscripción séptima.

Paterna, 29 de mayo de 2000.—La Secreta-
ria.—46.540.$

VALENCIA

Edicto

La Secretaría 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 judicial suma-
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
de «Caja Rural Valenciana, Sociedad Cooperativa
de Crédito», contra doña Antonia García Balaguer,
en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública
subasta, por término de veinte días y precio de su
avalúo, la siguiente finca contra la que se procede:

Vivienda puerta número 31, del piso ático u octava
planta alta, exterior, tipo E, tiene una superficie
útil de 65 metros 14 decímetros cuadrados; com-
puesta de vestíbulo, comedor, tres dormitorios, coci-
na, aseo y terraza en la parte delantera. Linda: Por
el frente, con la avenida del Doctor Wasksman;
por la derecha mirando y por la izquierda, con los
del edificio, y por las espaldas, con puerta número
29, acceso puerta número 30 y patios de luces.

Forma parte de un edificio situado en Valencia,
avenida del Doctor Waksman, número 26.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Valencia
número 4, tomo 1.497, libro 538, de la tercera sec-
ción de Ruzafa, folio 212, finca registral número
16.631, inscripción novena.

La subasta tendrá lugar en la Sala Única de cele-
bración de subastas, sita en la calle Navarro Rever-
ter, número 1, edificio Juzgados, planta octava, en
esta capital, el próximo día del corriente año, el
11 de octubre de 2000, a las once treinta horas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 15 de noviembre de
2000, y 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.

Bajo las siguientes condiciones:
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Primera.—El tipo del remate es de 17.070.000
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran
el remate en calidad de ceder el remate 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 expresado, junto a aquél, el importe de la
consignación a que se refiere la condición segunda.

Cuarta.—La certificación registral y el edicto están
de manifiesto para su consulta en la Oficina de
Información 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 los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor, continuarán 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.

Quinta.—Se notifican dichos actos a la demandada
a efectos del artículo 1.498 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, sirviendo el presente edicto de noti-
ficación en forma a la demandada en caso de no
poderse hacer por la vía ordinaria.

Dado en Valencia a 7 de julio de 2000.—La Secre-
taria judicial.—46.481.$

VILLAJOYOSA

Edicto

Doña María José Boix Fluxá, Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 1 de Villajoyosa y
su partido,

Hago saber: Que en los autos que tramito, con
el número 175 de 1999, sobre procedimiento suma-
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido
a instancia de la mercantil «Bansabadell Hipotecaria,
Sociedad Anónima», representada por el Procurador
señor Pavía Botella, contra don Manuel Ricardo
Díaz Pereda y la mercantil «Nou Espai La Nucía,
Sociedad Anónima», he acordado sacar a la venta
en pública subasta la finca hipotecada, por primera
vez el día 10 de octubre; por segunda el día 10
de noviembre, y por tercera el día 11 de diciembre,
todos próximos, a las trece treinta horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, con las siguientes

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo para la primera el precio
de valoración pactado en la escritura de constitución
de hipoteca, no admitiéndose postura inferior. Para
la segunda servirá de tipo el 75 por 100 de dicho
precio de valoración, no admitiéndose tampoco pos-
tura inferior. Para la tercera será sin sujeción a tipo,
aprobándose el remate en el acto si se cubriera
el tipo de la segunda, pues, en otro caso, se sus-
penderá el remate hasta que se dé cumplimiento
a lo dispuesto en la regla 12 del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria.

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán
consignar, previamente, en esta Secretaría el 20
por 100 del valor o tipo asignado para la primera
y segunda subastas, y en el caso de tercera también
será el 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 hubiere 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

Vivienda unifamiliar. Se compone de planta
baja, con porche, vestíbulo, aseo, comedor-estar,
cocina, galería y terraza, además del jardín y de
la planta alta, con escalera, paso, baño, dos dor-
mitorios y terraza. Superficie construida, 65,38
metros cuadrados, más la terraza techada de 8,63
metros cuadrados, y el lavadero o galería, de 3,85
metros cuadrados sobre una parcela de 89,60 metros
cuadrados. Sita en el complejo urbanístico «Nou
Espai 2», formando parte del módulo VI, en el tér-
mino de La Nucía. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Callosa d’Ensarrià, al tomo 712, libro
61, folio 70, finca registral número 8.116.

Valor a efectos de primera subasta: 8.941.381
pesetas.

Villajoyosa, 15 de junio de 2000.—La Juez de
Primera Instancia.—El Secretario judicial.—46.459.$

VILLENA

Edicto

Don José Antonio Cano Molina, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de la ciudad
de Villena y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, número 127/1998, seguidos
a instancias de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
don Lorenzo Juan Sauco, contra doña Enriqueta
Tormo Conejero, don Juan Enrique Mataix Tormo
y doña María Dolores Gómez Cano, vecinos de
Sax, con domicilio en camino Peñarrubia, finca Casa
Selva, y calle Gran Vía, 2, 3.o, en cuyos autos se
ha acordado sacar a la venta en pública subasta,
por término de veinte días, el bien hipotecado a
los demandados que luego se describirá, con indi-
cación de su precio de valoración en escritura públi-
ca.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, en la forma siguiente:

En primera subasta el día 16 de octubre de 2000,
a las diez y veinte horas, por el valor escriturado
para subasta, sin que se admitan posturas inferiores
a dicho tipo.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera ni haberse pedido adjudi-
cación en debida forma por el demandante, el día
13 de noviembre de 2000, a las diez y veinte horas,
por el valor escriturado para subasta, con la rebaja
de un 25 por 100, sin que se admitan posturas
inferiores a este tipo pactado.

En tercera subasta, si no hubo postores en la
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju-
dicación por el actor, el día 13 de diciembre de
2000, a las diez y veinte horas, sin sujeción a tipo.

Para el acto del remate, que habrá de tener lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, regirán
las siguientes condiciones:

Primera.—Que para tomar parte en la primera o
segunda subastas deberá consignarse, previamente,
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento
destinado al efecto una cantidad igual o superior
al 20 por 100 del tipo de licitación, a excepción

del actor que por Ley queda libre de realizar dicha
consignación.

Segunda.—En tercera, el depósito consistirá en el
20 por 100 del tipo fijado para la segunda, quedando
igualmente el actor exento de dicha consignación
conforme a la Ley.

Tercera.—Que podrá licitarse en calidad de ceder
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previa o simultáneamente a la consignación del
precio.

Cuarta.—Que a instancias del actor, podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de la subasta, a fin de que si el
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Quinta.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado; que se entenderá 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 las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Sexta.—En el acto de la subasta el rematante viene
obligado a aceptar las condiciones consignadas en
la regla octava del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
y si no las acepta expresamente no le será admitida
la proposición.

Séptima.—El presente servirá de notificación en
forma a los demandados para el caso de no con-
seguirse la notificación personal.

Octava.—Que la subasta saldrá por lotes.
Novena.—Para el caso de coincidir con día festivo

alguno de los señalamientos realizados, se entenderá
que las subastas se realizarán el siguiente día hábil,
a la misma hora.

Décima.—Que las subastas se realizarán en forma
de pujas a la llana. Si bien, además, hasta el día
señalado para el remate podrán hacerse pujas por
escrito en sobre cerrado.

Bien objeto de subasta

Número 10, vivienda denominada piso tercero
derecha, ubicado en la cuarta planta alta, del edificio
sito en Sax, calle Generalísimo, número 2; tiene
una superficie de 90 metros cuadrados; consta de
varias dependencias, y linda: Por su frente, calle
Generalísimo; derecha, el edificio Plaza Cervantes,
esquina calle Generalísimo; izquierda, escalera de
acceso, patio de luces y la otra vivienda de la misma
planta, y fondo, la otra vivienda de la misma planta.

Inscripción: Tomo 1.021, libro 158, folio 123,
finca 8.856-N.

Valorada, para subasta, en la suma de 7.554.000
pesetas.

Villena, 10 de junio de 2000.—El Secreta-
rio.—46.463.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

GRANADA

Edicto

Doña Laura Tapia Ceballos, Secretaria del Juzgado
de lo Social número 1 de Granada y su provincia,

Por medio del presente edicto hago saber: Que
en este Juzgado de lo Social y con el número 365/94,
hoy ejecución 146/94, se sigue procedimiento a ins-
tancia de don Juan Elías Cobos Maroto y otros,
contra «Digsa Castillo, Sociedad Anónima» y otros,
en reclamación sobre varios, en cuyas actuaciones
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta
los bienes embargados como de propiedad de la
parte demandada, que con sus respectivas valora-
ciones, se describirán al final y al efecto, se publica
para conocimiento de los posibles licitadores:


