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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 18 de diciembre
de 2000, a las once treinta 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 al 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

Urbana.—Vivienda unifamiliar en término muni-
cipal de Paracuellos de Jarama, al sitio de la Peña
del Cuervo, hoy calle Los Cedros, número 22. Cons-
ta de una sola planta, con una superficie construida
aproximada de 125 metros cuadrados, distribuidos
en diferentes dependencias y servicios. El resto de
la superficie no ocupada por la edificación se destina
a patio. Cuenta con los servicios generales de agua
corriente, luz eléctrica y alcantarillado. Toda la finca
ocupa una superficie de 1.000 metros cuadrados.
Linda: Norte, herederos de Cruz Monicio; sur, resto
de la finca matriz; este, con franja de terreno dejada
de la finca matriz para acceso a esta parcela, y
oeste, don Ángel Sánchez y don Emiliano Villares.
Título: El de compra, a don Antonio Arrabal Gon-
zález, mediante escritura ante mí, con esta misma
fecha, número anterior de protocolo. A efectos de
busca, se cita la practicada en el folio 86, tomo
2.628, libro 53 de Paracuellos, finca número
3.599-N, duplicado, inscripciones segunda y tercera.

Tipo de subasta: 15.500.000 pesetas.

Dado en Torrejón de Ardoz a 17 de julio de
2000.—El Magistrado.—El Secretario.—51.111.$

TORREMOLINOS

Edicto

Don José M. Páez Martínez-Virel, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 5 de Torremolinos,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 552/1996, se tramite procedimiento de ejecutivos
552/1996, a instancia de «Citibank España, Socie-
dad Anónima», contra don Francisco Gómez Már-
quez, 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 17 de octubre, a las once horas, con las
prevenciones 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
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 3116, clave
17, 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.

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.

Los autos y la certificación registral 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 15 de noviembre, 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 13 de diciembre,
a las once horas, cuya 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Mitad indivisa de la siguiente finca: Local comer-
cial número 3, en planta baja del edificio, en esta
ciudad, pago del Humilladero, con fachada a la Ron-
da Intermedia. Está situado a la izquierda en relación
a la entrada general del edificio. Inscrito el dominio
por mitades indivisas, por el título de adjudicación
de herencia, a favor de doña Patrocinio María y
don Francisco Gómez Márquez. Finca 1.869-B, sec-
ción 3.a, libro 387, tomo 2.388 del Registro de la
Propiedad número 1 de Málaga, antes finca 31.911.

Valor de tasación: 26.100.000 pesetas.

Dado en Torremolinos a 20 de junio de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—50.876.$

TORRIJOS

Edicto

Doña María Isabel Garaizabal Ariza, Juez de Pri-
mera Instancia número 1 de Torrijos,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 275/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Deutsche Bank, Sociedad
Anónima», contra don Félix Manuel Fernández
Rodríguez y doña María Elizabeth Sierra Moreno,
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 16 de octubre
del presente, a las once horas, con las prevenciones
siguientes:

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

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4332-0000-18-0275/99, 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 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 del presente,
a las once 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 15 de diciembre
del presente, a las once horas, cuya subasta se cele-
brará 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 al 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

Vivienda unifamiliar, de una sola planta, con gara-
je, sita en Almorox (Toledo), hoy urbanización «Pi-
nar de Almorox», parcela 241. Tiene una extensión
superficial útil de 120 metros cuadrados, y el garaje
de 39 metros cuadrados. Se compone de estar-co-
medor, tres dormitorios, «hall», cocina y cuarto de
baño. Dicha vivienda se encuentra construida sobre
la siguiente: Parcela número 241, de la 2.a fase de
la urbanización «El Pinar de Almorox», de caber
1.138 metros cuadrados. La superficie no ocupada
por la edificación se destina a jardín, toda ella cer-
cada. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Escalona, al tomo 940, libro 96, folio 47, finca
registral número 8.142-N, inscripción quinta de
hipoteca.

Tipo de subasta: 12.926.144 pesetas.

Dado en Torrijos a 13 de julio de 2000.—La
Juez.—El Secretaria.—50.909.$

VALENCIA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 10 de Valencia,

Hace saber: Que en el procedimiento sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número
352/1998, instado por Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, contra «Mercantil Valnober, Sociedad
Limitada», se ha acordado sacar a la venta, en públi-
ca subasta, por primera vez y, en su caso, por segun-
da y por tercera vez, por término de veinte días,
la finca hipotecada que al final se describe.

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el próximo día 24 de octubre de 2000,
a las diez quince horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado; para la segunda subasta el próximo
día 21 de noviembre de 2000, a las diez quince
horas, y para la tercera subasta el próximo día 19
de diciembre de 2000, a las diez quince horas, ambas
en el mismo lugar; si alguna de ellas se suspendiera
por causas de fuerza mayor, se celebrará en el
siguiente día o sucesivos días hábiles, a la misma
hora, si persistiese el impedimento, con arreglo a
las siguientes

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el pactado en la escritura de hipoteca, que se con-
signa para la finca; para la segunda, el 75 por 100
del anterior, no siendo admisibles posturas inferiores
al tipo respectivo, y la tercera subasta se llevará
a cabo sin sujeción a tipo.

Segunda.—Los que deseen participar en la subasta
podrán recabar la información oportuna en horario
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, en
la oficina de información de subastas judiciales,
dependiente del Decanato de los Juzgados de Valen-
cia, sita en la avenida Navarro Reverter, número
1, piso primero, que facilitará a los interesados en
participar la información que precisen. Asimismo,
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entiéndase que todo licitador acepta como bastante
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante-
riores 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.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, sita en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», urbana de la
calle Colón, número 39, número de cuenta 4448,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del tipo señalado para la subasta, según se trate
de la primera o segunda, y para la tercera, igual
cantidad que para la segunda subasta, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, devolviéndose acto seguido
del remate, excepto la que corresponda al rematante.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero, y desde
el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado,
depositando el importe de la consignación en la
forma ya establecida con el resguardo de haberla
hecho en el establecimiento destinado al efecto.

Quinta.—A los efectos de cumplimentar lo previsto
en la regla 7.a, párrafo último, del mencionado artí-
culo 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por
la Ley 19/1986, de 14 de mayo, «Boletín Oficial
del Estado» del 20), se entenderá que, caso de no
ser posible la notificación personal a la deudora
respecto al lugar, día y hora del remate, quedan
aquéllas suficientemente enteradas de tales parti-
culares con la publicación del presente edicto.

Finca objeto de subasta

Vivienda sita en primera planta alta, a la izquierda,
mirando a la fachada desde la calle Luz Casanova,
vivienda tipo D, señalada la puerta de acceso con
el número 2. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Valencia número 10, al tomo 2.345, libro 286,
de la sección tercera de Afueras, folio 76, finca
número 31.802, inscripción segunda.

Tasada, a efectos de subasta, en la cantidad de
15.695.000 pesetas.

Valencia, 22 de junio de 2000.—El Secreta-
rio.—51.105.$

VALENCIA

Edicto

Doña Pilar Ferrán Dilla, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Valencia,

Hago saber: Que en autos ejecutivo-otros títulos,
número 504/1998, promovidos por don Emilio Gui-
llerm Sanz Osset, en nombre de Caja de Ahorros
del Mediterráneo, contra doña Antonia Melián
Romeu, se ha acordado sacar a la venta, en pública
subasta, lo siguiente:

Vivienda sita en Valencia, calle Berenguer Mon-
toliu, 14, 2, 4, de superficie construida 132,45
metros cuadrados, útil, 108,77 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6
de Valencia, tomo 2.275, libro 637, folio 84, finca
31.610.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 6.000.000 de pesetas.

Se han señalado los días 24 de octubre de 2000,
21 de noviembre de 2000 y 19 de diciembre de
2000, a las diez treinta la primera y a las diez horas
de su mañana la segunda y tercera subastas, o al
día siguiente cuando por causa no imputable a la
parte actora no pudiere celebrarse en el día señalado,
sirviendo de tipo la valoración del bien en la primera,
la rebaja del 25 por 100 de tal valoración en la
segunda, y celebrando la tercera sin sujeción a tipo,
debiendo los licitadores consignar en la cuenta
número 4441, del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima» (urbana, calle Colón, número 39), con
indicación del número y del año del procedimiento,
el 50 por 100 del tipo en las dos primeras y tal

tanto por ciento del tipo de la segunda en la tercera,
presentando en este Juzgado el resguardo que se
facilite para ser admitidos como tales y guardando
en su celebración el orden y prescripciones legales.

No se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del tipo señalado para la subasta
y las posturas podrán hacerse en calidad de ceder
el remate a un tercero; en cuanto a los incoados
antes de la Ley 10/1992, de 30 de abril, y ceder
el remate únicamente la actora en cuanto a los incoa-
dos con posterioridad a dicha Ley.

Los autos y la certificación del Registro se encuen-
tran de manifiesto en la oficina de subastas del
Decanato de los Juzgados de Valencia (Secretaría)
a disposición de los licitadores, que no podrán exigir
otra titulación. Las cargas y gravámenes anteriores
y preferentes al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, sin destinarse a su extinción el precio del
remate, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en su responsabilidad. La subasta
se realizará en la sala única de subastas del edificio
de los Juzgados en la calle Navarro Reverter, 7.o

piso.
El presente edicto servirá de notificación en forma

a los ejecutados, para el caso de no ser habidos,
de todo el contenido del presente edicto.

Valencia, 28 de junio de 2000.—El Secreta-
rio.—51.103.$

VALLADOLID

Edicto

Doña Carmen de la Puente Merino, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 5 de Valladolid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 670/99-B, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de la Sociedad Cooperativa de Crédito
Limitada Caja Rural del Duero, contra la entidad
«Obras y Edificaciones Benito, 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, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
16 de octubre de 2000, a las once 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 Argentaria, Sociedad Anónima», número
4630 0000 180670 99, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirvan 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 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.

Sexta.—Los gastos de adjudicación serán de cuenta
del rematante.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 20 de noviembre de 2000,

a las once 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 18 de diciembre
de 2000, a las once 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.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Lote 1. Plaza de garaje, situada en la planta
sótano, y señalada con el número 1 de orden del
edificio y de las plazas de garaje. Extensión super-
ficial: 22 metros 60 decímetros cuadrados. Linda:
Derecha, entrando, caja de escaleras; izquierda, ram-
pa de acceso al sótano; fondo, local número 12
del orden del edificio, y frente, zona de rodadura
y acceso a la plaza. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Olmedo, al tomo 2.085, libro 149,
folio 182, finca registral 14.558.

Tipo de subasta: 1.432.312 pesetas.
Lote 2. Plaza de garaje, situada en la planta

sótano, y señalada con el número 2 de orden del
edificio y de las plazas de garaje. Extensión super-
ficial: 22 metros 60 decímetros cuadrados. Linda:
Derecha, entrando, plaza de garaje 3 de orden del
edificio; izquierda, caja de escaleras; fondo, local
número 12 del orden del edificio, y frente, zona
de rodadura y acceso a la plaza. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Olmedo, al tomo 2.085,
libro 149, folio 185, finca registral 14.559.

Tipo de subasta: 1.432.312 pesetas.
Lote 3. Plaza de garaje, situada en la planta

sótano, y señalada con el número 3 de orden del
edificio y de las plazas de garaje. Extensión super-
ficial: 22 metros 60 decímetros cuadrados. Linda:
Derecha, entrando, plaza de garaje 4 de orden del
edificio; izquierda, plaza de garaje 2 de orden del
edificio; fondo, local número 12 de orden del edi-
ficio, y frente, zona de rodadura y acceso a la plaza.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olmedo,
al tomo 2.085, libro 149, folio 188, finca registral
14.560.

Tipo de subasta: 1.432.312 pesetas.
Lote 4. Plaza de garaje, situada en la planta

sótano, y señalada con el número 4 de orden del
edificio y de las plazas de garaje. Extensión super-
ficial: 22 metros 60 decímetros cuadrados. Linda:
Derecha, entrando, subsuelo de la finca de don Gui-
llermo Merlo; izquierda, plaza de garaje 3 de orden
del edificio; fondo, local número 12 de orden del
edificio, y frente, zona de rodadura y acceso a la
plaza. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Olmedo, al tomo 2.085, libro 149, folio 191, finca
registral 14.561.

Tipo de subasta: 1.432.312 pesetas.
Lote 5. Plaza de garaje, situada en la planta

sótano, y señalada con el número 11 de orden del
edificio y de las plazas de garaje. Extensión super-
ficial: 22 metros 60 decímetros cuadrados. Linda:
Derecha, entrando, subsuelo de la finca de don Feli-
pe Cáceres Sanz; izquierda, plaza de garaje 10 de
orden del edificio; fondo, subsuelo del edificio, y
frente, zona de rodadura y acceso a la plaza. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Olmedo, al tomo
2.085, libro 149, folio 212, finca registral 14.568.

Tipo de subasta: 1.432.312 pesetas.
Lote 6. Vivienda unifamiliar, situada en la planta

segunda del inmueble, señalada con la letra A de
su planta, y número 13 de orden del edificio. Consta
de distribuidor, cocina, sala de caldera, terraza a
patio, salón-comedor, jardinera, dos baños y dos
dormitorios. Extensión superficial: 135 metros 99
decímetros cuadrados útiles. Linda: Derecha,
entrando desde el rellano de la escalera, patio del
edificio; izquierda, calle de Los Huertos; fondo, finca
de don Guillermo Merlo, y frente, con vivienda A


