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Registro de la Propiedad número 7 de Valencia
al tomo 2.191, libro 640, folio 123, finca 1.185-N.

Servirá de tipo para la primera subasta el precio
pactado en la escritura de hipoteca, es decir,
7.200.000 pesetas.

Valencia, 1 de junio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—47.875.$

VALENCIA

Edicto

Don Alejandro Giménez Murria, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 21 de
los de Valencia,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado
a mi cargo se sigue juicio judicial sumario del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria con el número 418/99,
a instancias de Caja de Ahorros de Valencia, Cas-
tellón y Alicante (Bancaja), representada por la Pro-
curadora doña Elena Gil Bayo, contra don Francisco
Javier Sinisterra Devesa y doña Sara Buide Blasco,
en reclamación de 8.344.177 pesetas para el prin-
cipal, más intereses sobre préstamo con garantía
hipotecaria, y en el que he dictado en esta fecha
resolución en la que acuerdo anunciar por medio
del presente edicto la venta en pública subasta por
primera vez y por un término de veinte días, los
bienes que al final se describirán.

Para la celebración de la primera subasta se señala
el próximo día 2 de octubre de 2000, a las doce
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de
este Juzgado, sito en Valencia, calle del Justicia,
número 2, 11.a planta, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo de subasta de los bienes que
al final se describen es el siguiente: 1. 14.553.000
pesetas. 2. 1.827.540 pesetas. Importes estipula-
dos en la escritura. No se admitirán posturas que
no cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Todos los que deseen tomar parte en
la subasta deberán acreditar haber depositado en
la cuenta de depósitos y consignaciones que este
Juzgado tiene abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», urbana Colón, sucursal 5941,
número de cuenta 4553, el 40 por 100 del tipo
de la subasta, sin cuyo requisito no podrán ser admi-
tidos a licitación.

Tercera.—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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador los acepta como titulación bastante.

Cuarta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito el 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.—Desde su anuncio hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra-
do, acreditando haber depositado en la cuenta de
consignaciones que este Juzgado tiene abierta en
el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», urba-
na Colón, sucursal 5941, número de cuenta 4553,
el 40 por 100 del tipo de la subasta.

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

Y a prevención de que no haya postores en la
primera subasta, se señala para la segunda el mismo
lugar y el día 6 de noviembre de 2000, a las doce
horas, sirviendo de tipo para esta subasta el 75
por 100 del tipo de la primera, no admitiéndose
posturas que no cubran dicho tipo y debiendo los
licitadores que deseen tomar parte en la subasta
consignar el 40 por 100 del mencionado tipo, rigien-
do para esta segunda subasta las condiciones tercera,
cuarta, quinta y sexta anteriormente expuestas.

Igualmente, y a prevención de que no haya pos-
tores en la segunda subasta, se señala para la tercera,
sin sujeción a tipo, el mismo lugar que las anteriores
y el día 13 de diciembre de 2000, a las doce horas,

debiendo los licitadores que deseen tomar parte en
la misma consignar el 40 por 100 como mínimo
del tipo que sirvió para la segunda subasta, rigiendo
para esta tercera las condiciones tercera, cuarta,
quinta y sexta anteriormente expuestas.

En el caso de que los demandados hubieran aban-
donado el domicilio fijado, se hace extensivo el pre-
sente edicto para que sirva de notificación de dichos
señalamientos a los demandados.

En el caso de que las subasta no pudieran cele-
brarse en los días señalados anteriormente, por causa
de fuerza mayor, ésta se celebrará el siguiente día
hábil en que haya cesado la causa de fuerza mayor
que impedía su celebración, en el mismo lugar y
hora.

Bienes objeto de subasta

Primera. Vivienda sita en Valencia, plaza Escul-
tor Frechina, número 18, puerta 30, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valencia 7, al
tomo 2-404, libro 852, sección tercera A de Afueras,
folio 2.203, finca registral número 46.961. Inscrip-
ción sexta.

Segunda. Local en planta sótano destinado a
aparcamiento con rampa para entrada y salida de
la plaza de Escultor Frechina (edificio sito en Valen-
cia, plaza Escultor Frechina, números 18 y 19).
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Valencia 7,
al tomo 2.486, libro 935, sección tercera A de Afue-
ras, folio 69, finca registral 39.466-34. Inscripción
primera.

Y para que sirva de edicto anunciando el seña-
lamiento de subasta acordado, expido el presente.

En Valencia, 12 de junio de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—47.873.$

VALENCIA

Edicto

Don Manuel José López Orellana, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Valencia,

Hago saber: Que en el procedimiento de demanda
de venta en subasta pública de finca hipotecada
Ley 2 de diciembre de 1987, que se sigue en este
Juzgado con el número 197/99, a instancia del Pro-
curador don Ignacio Zaballos Tormo, en nombre
de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Ali-
cante (Bancaja), contra doña Consuelo López Fer-
nández y don Vicente Valls Calero, he acordado
sacar a la venta en pública subasta, por primera
vez, con quince días de antelación, por el valor
de su tasación, los bienes que se dirán, para lo
que se señala el día 19 de octubre de 2000, a las
diez cuarenta y cinco horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado.

En prevención de que no hubiere postor en la
primera, se señala para la segunda subasta de los
bienes, por el 75 por 100 del valor de su tasación,
el día 9 de noviembre de 2000, a la misma hora,
en igual lugar.

Para el caso de que no hubiere postor en la segun-
da, se señala para la tercera subasta de los bienes,
sin sujeción a tipo, el día 7 de diciembre de 2000,
a la misma hora y en igual lugar.

Si cualquiera de las subastas tuviere que suspen-
derse por causa de fuerza mayor, se celebraría el
siguiente día hábil respectivo, sin necesidad de nuevo
anuncio.

Para tomar parte en la subasta, deberán depositar
los licitadores en el establecimiento destinado al
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 del tipo de la misma.

La subasta se celebrará con arreglo a las con-
diciones establecidas en los artículos 1.488 y siguien-
tes de la Ley de Enjuiciamiento Civil; haciéndose
constar que el establecimiento donde habrá de
hacerse la consignación del 20 por 100 es el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» (oficina 5941),
cuenta 4442, abierta a nombre de este Juzgado,
previniéndose a los postores que no serán admitidos

sin la previa presentación del resguardo que acredite
la consignación; los autos y la certificación del Regis-
tro a que se refiere la regla 4.a de dicho artículo
están de manifiesto en la Secretaría; que se entenderá
que todo licitador acepta como bastante la titulación,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes al crédito del actor, si los hubiere, 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.

Al propio tiempo se hace constar que el presente
edicto servirá de notificación en forma a los deu-
dores, de los señalamientos efectuados, para el caso
de no ser habidos en el domicilio designado para
oír notificaciones.

Bienes que se subastan

Lote primero.—Con acceso por la calle de Luis
Despuig, número 3, piso primera izquierda, parte
de casa baja encarada a la calle Luis Despuig, seña-
lada con el número 31, situado en la ciudad de
Valencia, partido de Santo Tomás, partida de Algirós
o de la Rambla. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 3 de Valencia, al tomo 1.424, libro
231 del Pueblo Nuevo del Mar, folio 29, finca regis-
tral número 14.126, inscripción segunda.

Valorada, a efectos de subasta, en 3.429.000 pe-
setas.

Lote segundo.—Vivienda en piso tercero, tercera
planta alta, señalada su puerta con el número 11.
Forma parte del edificio sito en Valencia, calle
Vicente Brull, número 77. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 3 de Valencia, al tomo
1.553, libro 283 del Pueblo Nuevo del Mar, folio
174, finca registral número 10.420, inscripción
cuarta.

Valorada, a efectos de subasta, en 7.371.000 pe-
setas.

Valencia, 4 de julio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—47.867.$

VALENCIA

Edicto

Don José Miguel Guillén Soria, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Valencia,

Hago saber: Que en los autos de judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos
al número 352/00, instados por Caja de Ahorros
de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja), contra
«Café Bar Delia, Sociedad Limitada», en reclama-
ción de cantidad, se ha acordado por resolución
de esta fecha, la pública subasta del bien que se
dirá. La subasta se regirá por las siguientes con-
diciones:

Primera.—Lugar. La subasta se celebrará en la
Sala Única de Subastas de los Juzgados de Valencia,
calle Navarro Reverter, número 1, piso séptimo,
Valencia.

Segunda.—Fechas:

Primera subasta: Día 19 de octubre de 2000; hora,
once treinta.

Segunda subasta: Día 23 de noviembre de 2000;
hora, once cuarenta y cinco.

Tercera subasta: Día 11 de enero de 2001; hora,
once.

Tercera.—Participación. Los licitadores deberán
consignar, previamente, en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», una cantidad igual, al
menos, al 20 por 100 efectivo, del valor del bien
que sirva de tipo señalado para la subasta. En tercera
subasta, se consignará, igual que para la segunda
subasta. Sin el resguardo bancario de dicho ingreso,
no serán admitidos. Además, deberán comparecer
con el documento nacional de identidad y, en su
caso, los poderes originales que acrediten su repre-
sentación.

Cuarta.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo señalado para cada subasta. Además, deberá
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tenerse en cuenta que la segunda subasta sólo se
celebra si la primera queda desierta por falta de
postores, y la tercera si también la segunda queda
desierta. Para la segunda, el tipo se rebaja, queda
en un 75 por 100 del tipo de la primera; en tercera
subasta, no habrá sujeción a tipo.

Quinta.—El licitante que se adjudique el bien
subastado podrá ceder el remate a un tercero.

Sexta.—Los participantes deben aceptar como sufi-
ciente los títulos de propiedad del bien subastado,
sin que puedan exigir otra titulación. Para exami-
narlos, así como la certificación del Registro de
la Propiedad, los interesados podrán acudir a la
Oficina de Información de Subastas, sita en la ave-
nida Navarro Reverter, 1, 1.o, de Valencia, tefé-
fonos 96 387 84 26, 387 87 87 y 387 87 35. La
información sólo se facilitará en dicha oficina, y
no en la Secretaría del Juzgado, salvo a las partes
del pleito.

Séptima.—Se advierte expresamente que:

a) Las cargas o gravámenes anteriores o pre-
ferentes al crédito del ejecutante, si los hubiere, que-
darán subsistentes. El licitador que se quede con
el bien subastado se entiende que acepta dichas
cargas por Ley, y queda por tanto subrogado en
la responsabilidad de las mismas, sin que vaya a
destinarse a su extinción el precio del remate.

b) En caso de que por fuerza mayor alguna
subasta haya de suspenderse, queda desde ahora
señalada para el día siguiente hábil, o los días suce-
sivos, si subsiste el impedimento, a las trece horas.

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

Octava.—El bien que se saca a subasta es:

Urbana. Local comercial en planta baja, con
superficie construida de 173,95 metros cuadrados.
Forma parte del edificio sito en Valencia, calle José
María Haro Salvador, número 47, hoy plaza del
Maestro Ripoll, edificio «Benelux». Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valencia número 6
al tomo 2.424, libro 786, folio 104, finca núme-
ro 71.752.

Valor de tasación: 27.000.000 de pesetas.

Valencia, 12 de julio de 2000.—El Secretario del
Juzgado.—47.882.$

VINARÓS

Edicto

Doña Carmen Marín García, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 4 de Vinarós y su
partido,

Hago saber: Que cumpliendo con lo acordado,
en providencia de esta fecha, dictada en procedi-
miento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme-

ro 22/2000, promovido por el Procurador don Agus-
tín Cervera Gasulla, en nombre y representación
de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, con-
tra don Gunter Martin Empt y doña Elvira Margaret
Empt (Trossen), se saca a pública subasta por las
veces que se dirán y término de veinte días, cada
una de ellas, la finca hipotecada al final relacionada.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sita en plaza de los Juzgados núme-
ro 4 de Vinarós, el próximo día 18 de octubre
de 2000, a las once treinta horas, al tipo del precio
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca,
que se expresará al describir la finca; no concurrien-
do postores, se señala por segunda vez, el día 15
de noviembre de 2000, a las once treinta horas,
con el tipo de tasación del 75 por 100 de la primera,
y no habiendo postores de la misma, se señala por
tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 13 de diciembre
de 2000, a las once treinta horas, todo ello bajo
las siguientes condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior al tipo de tasación fijada en la escritura
de constitución de la hipoteca; en cuanto a la segun-
da subasta el 75 por 100 de esta suma, y, en su
caso, en cuanto a la tercera subasta se admitirán
sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en las mismas, debe-
rán los licitadores, previamente, consignar el 30
por 100 del tipo para ser admitido a licitación, cal-
culándose esta cantidad para la tercera subasta res-
pecto al tipo de la segunda, debiendo realizarse la
citada consignación en la cuenta número 1421 que
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Viz-
caya, sito en la calle Arcipreste Bono, 3, de esta
localidad, sin cuyo requisito no serán admitidas,
salvo el derecho que tiene la parte ejecutante, en
todos los casos a concurrir a la subasta sin verificar
tales depósitos. Los autos podrán ser vistos por quie-
nes tengan interés, los viernes, de nueve a catorce
horas, y si coincidiese en día festivo el día anterior.

Tercera.—Podrán también hacerse posturas por
escrito, desde la publicación de este edicto hasta
la celebración de la subasta, depositando en la Mesa
de este Juzgado, junto con dicho pliego, el resguardo
de ingreso del importe de la correspondiente con-
signación previa.

Cuarta.—Los autos y certificación del Registro a
los que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación sin que pueda
exigir ninguna otra, y que las cargas y gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes y sin cancelar,
entendiéndose que el adjudicatario los acepta y que-
da subrogado en la necesidad de satisfacerlos sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se entenderá que en el acto de la subasta
el rematante acepta las obligaciones antes expre-
sadas y, si no las acepta, no le será admitida la
proposición, tampoco se admitirá la postura por
escrito que no contenga la aceptación de estas
obligaciones.

Sexta.—La publicación del presente edicto sirve
como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas a los edictos del último
punto de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, caso de que los deudores no fueren
hallados en dicha finca.

Bien objeto de subasta

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de
Vinarós, folio 16 del libro 148, finca registral 17.322,
duplicado, inscripción quinta. En término municipal
de Vinarós, en la partida Llevatera o Aguaoliva y
sobre la totalidad de la parcela número 23, antes
descrita, que ocupa una extensión superficial de 456
metros cuadrados, una vivienda unifamiliar aislada,
tipo chalé, compuesta de planta baja y alta. Super-
ficie útil total de 168 metros 91 decímetros cua-
drados.

A efectos de subasta la finca se tasa en 25.797.500
pesetas.

Vinarós, 21 de junio de 2000.—La Juez, Carmen
Marín García.—47.855.$

REQUISITORIAS

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir
en las demás responsabilidades legales, de no presentarse
los procesados que a continuación se expresan en el plazo
que se les fija, a contar desde el día de la publicación
del anuncio en este periódico oficial y ante el Juzgado
o Tribunal que se señala, se les cita, llama y emplaza,
encargándose a todas las autoridades y Agentes de la
Policía Municipal procedan a la busca, captura y con-
ducción de aquéllos, poniéndoles a disposición de dicho
Juez o Tribunal con arreglo a los artículos correspon-
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Juzgados militares

Por la presente que se expide en méritos de las
diligencias preparatorias número 11/73/00, seguidas
por un presunto delito de abandono de destino a
don Emilio Navarro Arboleda, de diecinueve años
de edad, hijo de Manuel y Catalina, y con docu-
mento nacional de identidad número 70.049.527,
se hace saber que deberá dentro del término de
diez días, contados desde el siguiente a la fecha
en que la presente requisitoria se publique en el
«Boletín Oficial del Estado», comparecer en la sede
de este Juzgado Togado Militar Territorial número
11, ubicada en el paseo de Reina Cristina, 7, de
Madrid, bajo apercibimiento, sino la verifica, de ser
declarado rebelde y de pararle el perjuicio a que
hubiere lugar con arreglo a la Ley.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades civiles y militares, que tan pronto tengan
conocimento del paradero del mencionado incul-
pado, procedan a su captura y con las seguridades
convenientes le ingresen en prisión, a disposición
de este Juzgado Togado.

Madrid, 28 de julio de 2000.—El Juez toga-
do.—47.793.$


