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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 30 de noviembre 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.

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 horas. Esta 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana 102. Local comercial sito en la planta
baja, señalada con el número 6, del edificio sito
en término de Tarragona, en el polígono denomi-
nado «Riu Clar». Consta de una sola dependencia.
Tiene una superficie útil de 66 metros cuadrados.
Linda: Al frente, por donde tiene su acceso, con
local comercial número 7; a la izquierda, con local
comercial número 5, y al fondo, con el cuerpo del
edificio destinado a cocheras. Tiene una cuota en
el inmueble de 2,555 por 100. Inscrita en el Re-
gistro de la Propiedad número 3 de Tarragona, al
tomo 1.727, libro 125, folio 220, finca 11.166.

Tipo de subasta, 14.000.000 de pesetas.

Tarragona, 1 de septiembre de 2000.—El Secre-
tario judicial.—55.233.$

TOLOSA

Edicto

Don José Hoya Coromina, Juez de Primera Ins-
tancia número 2 de Tolosa (Gipuzkoa),

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 186/94 se tramite procedimiento de juicio de
menor cuantía a instancia de doña Inmaculada
Alcorta Echezarreta, contra doña María Echezarreta
Azpiazu, 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 23 de noviembre de 2000, a las nueve treinta
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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1865000015018694,
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 que suple los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes 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 3 de enero de 2001, a las
nueve 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 7 de febrero
de 2001, a las nueve treinta horas, cuya subasta
se celebrará sin sujección 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

Departamento número 8, o piso tercero izquierda,
que se destina a vivienda, en la casa número 44
de la calle Pablo Gorosabel, de Tolosa. Este depar-
tamento ocupa una superficie solar útil de 98,87
metros cuadrados; lindando: Por este, con su facha-
da; por norte, con cierre de la finca; por oeste,
con patio y hueco de escaleras, y por sur, con vivien-
da centro.

Inscripción: Tomo 694, libro 68, folio 42,
finca 2.651.

Valorada en 13.400.000 pesetas.

Tolosa, 20 de septiembre de 2000.— El Juez.—El
Secretario.—55.362.$

VALENCIA

Edicto

La Secretaria 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 ejecución hipo-
tecaria, registrado con el número 29/00, a instancia
de «Banco de Valencia, Sociedad Anónima», contra
doña María Pilar Tobarra Cortés, don Antonio
Tobarra García y doña María Cortés Heredia, en
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se
ha acordado sacar a primera y pública subasta, por
término de veinte días y precio de su avalúo, las
siguientes fincas contra las que se procede:

Vivienda integrada en el edificio sito en Valencia,
Poblado de la Torre, con fachadas a la calle Pedro
Luna, números 1 y 3, calle Hellín, número 9, siendo
su descripción registral y datos de la inscripción
los siguientes:

Piso 5.o con entrada por la puerta número 18
en la escalera. Tiene su acceso por el patio-zaguán
recayente a la calle Pedro Luna, número 1, de
Valencia.

Se compone de vestíbulo, comedor, cocina, aseo,
tres dormitorios y dos balcones.

Ocupa una superficie útil aproximada de 56
metros desde el rellano de la escalera, con el piso
puerta 19; por la izquierda, con deslunado y con
el piso puerta 17, y por el fondo, con la calle Pedro
Luna.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de
Valencia número 8 al tomo 2.012, libro 7, folio
127, finca número 531, inscripción 5.a

La subasta tendrá lugar en la Sala única de Subas-
tas, sita en avenida Navarro Reverter, número 1,
edificio Juzgados, planta 7.a, de esta ciudad, el próxi-

mo día 22 de noviembre de 2000, miércoles, a las
doce horas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, el día 20 de diciembre
de 2000, miércoles a la misma hora, con la rebaja
del 25 por 100 del tipo de la primera.

Y en tercera subasta si no se remataran en ninguna
de las anteriores, el día 31 de enero de 2001 miér-
coles, también a la misma hora, con todas las demás
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo,
bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate es de 5.985.000 pese-
tas, no admitiéndose posturas que no cubran las
dos terceras partes del tipo en la primera subasta,
ni del que sirve de partida para la segunda. 1. Sólo
el ejecutante podrá hacer el remate en calidad de
cederlo 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 expresados, junto a aquél, el importe de la
consignación a que se refiere el apartado 2.

Cuarta.—La certificación registral y el edicto están
de manifiesto para su consulta en la oficina de infor-
mación, sita en esta ciudad, avenida Navarro Rever-
ter, número 1, planta 1.a y los licitadores deberán
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan
exigir otros títulos. Las cargas y gravámenes ante-
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar
entendiéndose que el rematante las acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se notifican dichos actos a los deman-
dados a efectos del artículo 1.498 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, sirviendo el presente edicto
de notificación en forma a los demandados en caso
de no poderse hacer por la vía ordinaria.

Y para general conocimiento se expide el presente
en Valencia, 1 de septiembre de 2000.—La Secretaria
judicial.—55.381.$

VALLADOLID

Edicto

Doña María Elena Estrada Rodríguez, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 5 de Valladolid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 289/99, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Caja Rural del Duero, contra
don José M. Santiago Martín y doña María José
Herrera Pérez, 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 rema-
te tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 29 de noviembre, 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 Bilbao Viz-
caya Argentaria, Sociedad Anónima», número
4630000017028999, 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.

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


