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la segunda el 21 de noviembre de 2000, a las diez
treinta horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, excepto el tipo de la subasta que será el 75
por 100 del de la primera; caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 19 de diciembre de 2000,
a las diez treinta horas, rigiendo para la misma las
restantes condiciones fijadas para la segunda. Si
alguna de las subastas se suspendiera por causa de
fuerza mayor, se celebrará en el siguiente día o suce-
sivos días hábiles, a la misma hora, si persistiere
el impedimento.

Sexta.—Los que deseen participar en la subasta
podrán recabar la información oportuna, en horario
de nueve a catorce, de lunes a viernes, en la Oficina
de Información de Subastas Judiciales, dependiente
del Decanato de los Juzgados de Valencia, sita en
la avenida Navarro Reverter, número 1, piso pri-
mero, que facilitará a los interesados en participar
la información que precisen. Asimismo, entiéndase
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 los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Bien objeto de subasta
Lote único. Vivienda en Valencia, calle Reina

Doña María, número 7, piso segundo, puerta 3.
Superficie útil, 89,65 metros cuadrados, con anexo
garaje, cuota indivisa de una dieciochoava parte 2,
sótano plaza número 5 de 27,33 metros cuadrados
útiles; inscrita en el Registro de la Propiedad número
12 de Valencia, folio 113, tomo 1.356, libro 147,
sección segunda de Ruzafa, finca 10.657, inscripción
tercera.

Tipo subasta: 15.905.000 pesetas.

Dado en Valencia a, 18 de julio de 2000.—El
Secretario.—51.935.$

VALENCIA

Edicto

Doña María Jesús Reig Purón, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Valen-
cia,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 332/83, se siguen autos de juicio
ejecutivo, instado por el «Centro Comercial Cotan-
da, Sociedad Anónima», representado por la Pro-
curadora doña María José Montesinos Pérez, contra
doña Milagros Pozo Olmo, en los que, por pro-
videncia de esta fecha, se ha acordado sacar a la
venta, en pública subasta y por término de veinte
días, el siguiente bien inmueble:

Lote único. Urbana. Vivienda, izquierda, letra B,
de la tercera planta, corresponde al portal número 40
del edificio compuesto de dos casas señaladas con
los números 38 y 40 de la calle Condado de Treviño,
de Miranda de Ebro. Superficie de 86,83 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Miranda de Ebro, al tomo 1.228, libro 331, folio
144, finca número 35.495.

Valorada, a efectos de subasta, en 13.000.000 de
pesetas.

La subasta se regirá por las siguientes condiciones:

Primera.—La subasta se celebrará en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Navarro
Reverter, número 1, planta novena.

Segunda.—La primera subasta se celebrará el
día 22 de noviembre, a las once treinta hora; la
segunda, el día 20 de diciembre, a las once treinta
horas, y la tercera, el día 23 de enero de 2001,
a las once treinta horas.

Tercera.—El tipo de la primera subasta es de
13.000.000 de pesetas, importe del avalúo.

Cuarta.—Todos los postores deberán consignar,
en el establecimiento destinado al efecto, el 20 por
100 del tipo de la subasta, como mínimo, sin cuyo

requisito no podrán ser admitidos a licitación, acom-
pañando el correspondiente resguardo de ingreso
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este
Juzgado, abierta en la oficina de Banco Bilbao Viz-
caya de esta ciudad con el número 4445, a excepción
del ejecutante, a tenor de lo establecido en el artículo
1.501 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin el
citado resguardo bancario de ingreso no serán admi-
tidos. Además, deberán comparecer con el docu-
mento nacional de identidad y, en su caso, con
los poderes originales que acrediten su represen-
tación.

Quinta.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta.

Sexta.—Que, desde el anuncio hasta su celebra-
ción, podrán hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, junto
con el pliego, el resguardo de ingreso del importe
de la consignación a que se refiere la condición
cuarta, en la cuenta de depósitos y consignaciones
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, de esta ciudad.

Séptima.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a un tercero.

Octava.—Los títulos de propiedad de la finca que
se saca a pública subasta, suplidos por la corres-
pondiente certificación del Registro de la Propiedad,
están de manifiesto en la oficina de información
de subastas, sita en la calle Navarro Reverter, 1,
primero, de Valencia, (teléfonos: 96 387 84 26,
96 387 87 87 y 96 387 87 35), para que puedan
ser examinados por los que quieran tomar parte
en la misma, previniendo a los licitadores que debe-
rán aceptar y conformarse con ellos, y que no ten-
drán derecho a exigir ningún otro título. La infor-
mación sólo se facilitará en dicha oficina, y no en
la Secretaría del Juzgado, salvo a las partes del pleito.

Novena.—Todas las cargas y gravámenes anterio-
res o que fuesen preferentes al crédito del actor
quedan subsistentes y sin cancelar, sin que se dedi-
que a su extinción el precio del remate, entendién-
dose que el rematante las acepta y queda subrogado
en la responsabilidad y obligación que de los mismos
se deriven.

Y, a prevención de que no haya postores en la
primera subasta, se señala para la segunda subasta
el mismo lugar y el día 20 de diciembre de 2000,
a las once treinta horas, sirviendo de tipo para esta
segunda subasta el de la tasación, rebajado en un
25 por 100, no admitiéndose posturas que no cubran
las dos terceras partes de este tipo, y debiendo los
licitadores que deseen tomar parte en la subasta
consignar el 20 por 100 como mínimo de dicho
tipo, rigiendo para esta segunda subasta las con-
diciones cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y
novena.

Igualmente, y a prevención de que no haya pos-
tores en la segunda subasta, se señala para que tenga
lugar la tercera subasta, sin sujeción a tipo, el mismo
lugar que la segunda, y el día 23 de enero de 2001,
a las once treinta horas, debiendo los licitadores
que deseen tomar parte en la misma consignar la
cantidad expresada para participar en la segunda
subasta, rigiendo para esta tercera subasta las con-
diciones cuarta, sexta, séptima, octava y novena.

Si no se hubiese podido notificar los señalamien-
tos de las subastas a la deudora, por encontrarse
en ignorado paradero, servirá la publicación del pre-
sente edicto de notificación a dicha demandada,
a los efectos del artículo 1.498 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Caso de tenerse que suspender alguna de las subas-
tas señaladas por causa de fuerza mayor, la misma
se celebrará el día siguiente hábil o sucesivos, a
la misma hora y en el mismo lugar.

Valencia, 4 de septiembre de 2000.—La Juez,
María Jesús Reig Purón.—51.922.$

VALENCIA

Edicto

Don José Luis Gómez-Moreno Mora, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 5 de Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 545/97, se tramita procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, instado por

el Procurador de los Tribunales don Ignacio Aznar
Gómez, en representación de «Gavines Gest, Socie-
dad Limitada», contra don Francisco Ortega Pinar
y doña María de la Paz Montes Asenjo, sobre rea-
lización de hipoteca, en el cual se ha acordado sacar
a pública subasta, por primera vez y término de
veinte días, el bien que a continuación se relaciona.

La subasta se celebrará el día 26 de octubre, a
las trece treinta horas, en la Sala de Subastas, sita
en el edificio de Juzgados, calle Navarro Reverter,
número 1, piso 7.o, con las condiciones siguientes:

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar previamente, en el Banco
Bilbao Vizcaya, agencia 5.941, edificio de los Juz-
gados, cuenta número 4443, una cantidad igual, por
lo menos, al 50 por 100 efectivo del tipo señalado
para esta subasta, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran la totalidad del tipo señalado para la subasta,
y las posturas podrán hacerse a calidad de ceder
el remate a un tercero.

Tercera.—Y si se suspendiera por causa de fuerza
mayor se celebrará al siguiente día, a la misma hora,
y en sucesivos días si se repitiere o subsistiera tal
impedimento.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
prevenida por la Ley, así como los títulos de pro-
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secre-
taría, y se entenderá que los licitadores aceptan
como bastante la titulación y no tendrán derecho
a 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.

Se hace constar, en prevención de que no hubiere
postor en la primera subasta, que la segunda subasta
de dicho bien tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 23 de noviembre, a las trece
treinta horas, con la rebaja del 25 por 100 del tipo
de la primera, y no habiendo postor que ofrezca
la totalidad del precio de la segunda subasta; la
tercera subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar
en el mismo sitio antes indicado el día 11 de enero
de 2001, a las doce treinta horas.

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

Bien objeto de la subasta

Vivienda-apartamento, en segunda planta alta,
señalada su puerta con el número 3. Consta de
dependencias propias para habitar y tiene dos terra-
zas. Ubicadas en el bloque 27, núcleo denominado
«Gavines I». Forma parte de un conjunto residencial
denominado «Gavines I» y «Gavines III»; en el mon-
te «Dehesa de la Albufera», del término municipal
de Valencia, núcleo 7 de la urbanización de «La
Dehesa». Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Valencia número 11, al tomo 1.541, libro 108
de la sección quinta de Ruzafa, folio 119, finca
número 6.826.

Tasada, a efectos de subasta, en 18.100.000
pesetas.

Valencia, 4 de septiembre de 2000.—El Magis-
t r a d o - J u e z , J o s é Lu i s Góme z Mo r e no
Mora.—51.918.$

VALLADOLID

Edicto

Don Ignacio Segoviano Astaburuaga, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 9 de Valla-
dolid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 160 /1996 se tramite procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Bansander de Leasing,
Sociedad Anónima», contra don Fulgencio Alba
Garabito, doña Esperanza García Blanco y «Crea-


