
11910 Martes 12 septiembre 2000 BOE núm. 219

sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Para tomar parte en la subasta deberán consignar
los licitadores, previamente, en la cuenta de con-
signaciones número 4428000018017098, que este
Juzgado tiene abierta en el «Banco de Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», sucursal de Sueca, una
cantidad igual, por los menos, al 20 por 100 del
tipo señalado para la subasta, según se trate de la
primera o de la segunda subastas, sin cuyo requisito
no serán admitidos, devolviéndose acto seguido del
remate, excepto la que corresponda al rematante.

El remate podrá hacerse en calidad de ceder a
terceros, y desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito
en pliego cerrado, depositando el importe de la con-
signación en la forma ya establecida, con el res-
guardo de haberla hecho en el establecimiento des-
tinado al efecto.

Para los efectos de cumplimentar lo previsto en
la regla 7.a, párrafo último, del mencionado artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por Ley
19/1986, de 14 de mayo, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 20), se entenderá que caso de no ser posible
la notificación personal a los deudores respecto al
lugar, día y hora del remate, quedan aquéllos sufi-
cientemente enterados de tales particulares con la
publicación del presente edicto.

Las subastas se celebrarán:

La primera subasta el día 25 de octubre del
año 2000, a las trece horas.

La segunda subasta el día 22 de noviembre del
año 2000, a las trece horas.

La tercera subasta el día 19 de diciembre del
año 2000, a las trece horas.

Fincas objeto de subasta

1. Urbana 10.—Apartamento destinado a vivien-
da en tercera planta alta recayente a la derecha,
tipo C3 puerta número 9. De superficie útil de 74,29
metros cuadrados y construida de 95,81 metros cua-
drados. Forma parte del edificio denominado «Ho-
mero», sito en término de Cullera, en el punto cono-
cido por Torre del Cabo o Faro, con fachada prin-
cipal a la calle en proyecto situada al norte sin
número. Está inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cullera, al tomo 2.507, libro 772, folio 19, finca
registral 50.581.

Valorado, a efectos de primera subasta, en la can-
tidad de 8.684.218 pesetas.

2. Urbana 12.—Apartamento destinado a vivien-
da en cuarta planta alta recayente a la derecha,
tipo C3, puerta número 11. De superficie útil de
76,23 metros cuadrados y construida de 98,25
metros cuadrados. Forma parte del edificio deno-
minado «Homero», sito en término de Cullera en
el punto conocido por Torre del Cabo o Faro, con
fachada principal a la calle en proyecto situada al
norte sin número. Está inscrito en el Registro de
la Propiedad de Cullera, al tomo 2.507, libro 772,
folio 23, finca registral 50.583.

Valorada, a efectos de primera subasta, en la can-
tidad de 8.905.380 pesetas.

Dado en Sueca a 7 de junio de 2000.—La Secre-
taria judicial.—51.220.$

TARRAGONA

Edicto

Don José Antonio Ruiz Pardo, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 5 de Tarra-
gona,

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 instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona, contra don Jesús Solé Suñe y doña Carmen
Jornet Gironés, en reclamación de crédito hipote-
cario, 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. Se señala para que el acto del remate tenga

lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 2 de noviembre de 2000, a las diez horas,
con las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar previamente en la cuenta
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 4212 0000 18 004500, 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 requi-
sito no serán admitidos. No se aceptará 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; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y las
cargas o los 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 4 de diciembre 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. Igual-
mente y para el caso de que tampoco hubiere lici-
tadores en la segunda subasta, se señala para la
celebración de una tercera el día 8 de enero de 2001,
a las diez horas. Esta subasta 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.

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 y su valor

Urbana, entidad número 8, vivienda situada en
la planta 3.a, letra B, sita en calle Once de Sep-
tiembre, número 9, de Vilaseca. Finca registral
número 52.476, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Vilaseca-Salou al tomo 1.758, libro 670,
folio 39.

Valoración: 11.740.000 pesetas.
Tipo de subasta: Pública.

Tarragona, 27 de julio de 2000.—El Secretario
judicial, José Antonio Ruiz Pardo.—50.821.

TOLEDO

Edicto

Don Antonio Francisco Mateo Santos, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 4 de Toledo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 235/1999 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros de Castilla-La Man-
cha, contra don César García Paniagua, doña Hipó-
lita Soto Martín y «Distribuciones y Equipamientos
Hospitalarios, Sociedad Limitada», en reclamación
de crédito hipotecario, 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 Audiencias
de este Juzgado, el día 6 de noviembre de 2000,
a las diez treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
4323-0000-18-0235-99, 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 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
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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 11 de diciembre de 2000,
a las diez treinta 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 10 de enero
de 2001, a las diez treinta 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Parcela de terreno en termino municipal
de Toledo, parte del polígono industrial denominado
«Toledo», segunda fase, zona A, señalada con el
número 64 en el plano parcelario del plan parcial
de dicho polígono, hoy calle Valcavero, sin número.
Tiene una extensión superficial aproximada
de 1.247 metros cuadrados, y linda: Norte, parcela
63; sur, parcela 65; este, parcelas 69 y 70, y oeste,
calle del polígono.

Sobre la finca descrita existe construido lo siguien-
te:

1.o Nave almacén, que consta de una sola planta,
con varias dependencias, con una superficie cons-
truida de 630,24 metros cuadrados.

2.o Nave almacén, que consta de una sola planta,
con varias dependencias, con una superficie cons-
truida de 499,04 metros cuadrados.

Ocupa lo edificado entre ambas naves 1.129,28
metros cuadrados, estando el resto de superficie has-
ta completar el total de la parcela destinado a zona
ajardinada.

Los linderos de ambas naves son los generales
de la parcela.

Están dotadas de los servicios de agua, luz y
alcantarillado.
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Toledo, al tomo 990 del archivo, libro 482 de
Toledo, folio 38, finca número 33.506, inscripción
tercera de hipoteca a favor del «Banco Santander,
Sociedad Anónima».

Tipo de subasta: 39.495.932 pesetas.

Dado en Toledo a 13 de julio de 2000.—El Magis-
trado-Juez, Antonio Francisco Mateo Santos.—El/la
Secretario.—51.178.$

VALENCIA

Edicto

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

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme-
ro 600/96, se siguen autos sobre quiebra voluntaria
de la entidad «F. Otero, Sociedad Anónima», en
los que se ha acordado la celebración de la Junta
de acreedores, para examen y deliberación sobre
la cuenta final presentada por los Síndicos, el próxi-
mo día 2 de octubre de 2000, a las diez horas,
en la Sala de Audiencias de este juzgado, sirviendo
el presente de notificación y citación en forma a
los acreedores de la entidad quebrada.

Dado en Valencia a 6 de junio de 2000.—Ante
mí.—51.192.$

VALENCIA

Edicto

Doña Milagros Burillo Orrico, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 22 de Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo número 708/93, promovido por
don Vicente Lluch Anquela y doña Carmen Blasco
Villarroya, representados por la Procuradora señora
Gil Bayo, contra don Francisco Oliver Llovel, don
Francisco Gimeno Bonafont, don Julio Lluch
Anquela, doña María Pilar Navarro Feliu, don Juan
A. Arambul López, doña Carmen Calderón Murcia,
don Gabriel López Villa, doña Antonia Ferreiro
López, don Bernardo Sanz Pérez, doña Ana Fer-
nández Carmona y don José A. Sánchez Cabo, en
los que se ha acordado sacar a pública subasta,
por primera vez y término de veinte días, los bienes
que se dirán.

Esta primera subasta se celebrará en la Sala Única
de Subastas sita en el edificio Juzgados de la calle
Navarro Reverter, planta séptima, el día 15 de
noviembre próximo, a las trece treinta horas, sir-
viendo de tipo el valor asignado, ascendente a la
suma de: Lote 1, 9.940.000 pesetas, y lote 2,
8.715.000 pesetas.

En previsión de que no concurra ningún postor
a esta primera subasta, se celebrará la segunda en
este mismo Juzgado el día 20 de diciembre, a la
misma hora, sirviendo de tipo para esta segunda
subasta el 75 por 100 del valor asignado para cada
uno de los bienes.

Si tampoco concurriera ningún postor a la segun-
da subasta, la tercera tendrá lugar en este Juzgado
el día 24 de enero de 2001, a la misma hora, y
los bienes saldrán sin sujeción a tipo.

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual-
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente
día, a la misma hora y en el mismo lugar, y en
días sucesivos si persistiere tal impedimento.

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, y sólo el eje-
cutante podrá hacer postura a calidad de ceder el
remate a un tercero.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar, previamente, el 50 por 100 del tipo expresado
en la cuenta corriente número 4555, de la oficina
del Banco Bilbao Vizcaya, sita en el edificio de
Juzgados, avenida Navarro Reverter, número 2, bajo,
aportando resguardo justificativo en que conste
fecha y número de procedimiento, sin cuyo requisito
no serán admitidos a la licitación.

Tercera.—La certificación del Registro prevenida
por la Ley, está de manifiesto en el Decanato de
los Juzgados de Valencia, oficina Subastas, con el
horario de atención al público, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas, 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.

Quinta.—Podrán realizarse posturas por escrito,
desde la publicación del presente edicto hasta la
celebración de la subasta de que se trate, acreditando
documentalmente que se ha realizado la consigna-
ción previa a que se refiere la segunda de las pre-
sentes condiciones.

Se hace extensivo el presente edicto, para que
sirva de notificación a los deudores del lugar, día
y hora señalados para el remate.

Bienes inmuebles objeto de la subasta

Lote 1. Vivienda en segunda planta, puerta 3,
en calle Tribunal de las Aguas, número 9, de Quart
de Poblet; inscrita en el Registro de la Propiedad
de Paterna al tomo 1.291, libro 153, folio 116, finca
registral número 17.371.

Lote 2. Vivienda sita en Valencia, calle Río Bida-
soa, número 10, 3.o, puerta 17. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Valencia número 10, al
tomo 1.647, libro 46, folio 144, finca registral
número 5.259.

Dado en Valencia a 13 de julio de 2000.—La
Secretaria judicial.—51.210.

VILLARREAL

Edicto

Don José Manuel Sos Sebastia, Secretario judicial
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
numero 2 de Villarreal,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
y bajo el número 198/1998 se siguen autos de juicio
ejecutivo a instancias de la Procuradora doña Belén
Gargallo Sesenta, en nombre y representación de
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,
contra «Grpasem Borriana, Sociedad Limitada», don
Manuel José Forcada Ferrer y don Salvador José
Abril Pérez, 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 des-
pués se describirán.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el próximo día 27 de octubre de
2000, a las trece horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

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, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya,
cuenta número 1356/0000/17/198/000, el 20 por
100 del tipo del 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 20 por 100 del tipo de 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 a 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,
quedaran 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 segun-
da el 27 de noviembre de 2000, a las trece horas,
en las mismas condiciones que la primera, excepto
el tipo de remate que será del 75 por 100 de la
primera; y en caso de resultar desierta dicha segunda
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo
el día 27 de diciembre de 2000, a las trece horas,
rigiendo para la misma las restantes condiciones
fijadas para la segunda subasta.

Octava.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en el domicilio de los demandados conforme a los
artículos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, de no ser hallados en ella, este edicto servirá
igualmente de notificación a los deudores del triple
señalamiento del lugar, día y hora para el remate.

Novena.—Si alguno de los días señalados para cele-
bración de subasta fuera fiesta se entenderá que
se celebrará la misma al siguiente día hábil.

Bienes objeto de subasta

Rústica.—Huerto de naranjos, sito en partida Los-
collosa en término de Castellón. Inscrita al
tomo 780, libro 29, folio 94 del Registro de la Pro-
piedad número 4 de Castellón, finca 2.594.

Valorada, a efectos de subasta, en 1.800.000
pesetas.

Urbana.—Sita en Burriana, calle Chicharro, nume-
ro 14. Inscrita en el Registro de la Propiedad nume-
ro 1 de Nules, al tomo 1.270, libro 476 de Burriana,
folio 177, finca 36.639.

Valorada, a efectos de subastas, en 6.800.000
pesetas.

Dado en Villarreal a 18 de julio de 2000.—El
Secretario judicial.—51.170.$


