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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 siguien-
tes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el pactado en la escritura de hipoteca que se con-
signa para cada 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 par-
ticipar la información que precisen. Asimismo,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, 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.

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 4.448,
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
el remate, excepto la que corresponda al rematante.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero; 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 ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por
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 aquéllos
suficientemente enterados de tales particulares con
la publicación del presente edicto.

La finca objeto de subasta es:
Urbana. Vivienda de la izquierda mirando a la

fachada del piso segundo o tercera planta alta, sus-
ceptible de aprovechamiento independiente por
tener entrada por la puerta número 6 de la escalera.
Tiene una superficie de 77,27 metros cuadrados,
y sus lindes: Por su frente, la calle Zapadores; por
la derecha entrando, con la vivienda de la misma
finca señalada con el número 5, hueco de escalera
y deslunado; por la izquierda, con la finca señalada
con el número 10 de la calle Zapadores, y por
fondo o espaldas, con casa de don Antonio Medial-
dea. Le corresponde una participación de un 7
por 100. Forma parte de un edificio situado en
Valencia, calle de Zapadores, número 14. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Valencia número 4,
al tomo 1.639, libro 680, de la tercera sección de
Ruzafa, folio 68, finca número 6.987, inscripción
tercera.

Tasada a efectos de primera subasta en la cantidad
de 8.280.000 pesetas.

Valencia, 24 de julio de 2000.—El Secreta-
rio.—55.954.$

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 juicio ejecutivo
670/99, instados por Caixa d’Estalvis de Catalunya,
contra doña Isabel Tomás Senent, en reclamación

de 757.915 pesetas de principal, se ha acordado
por resolución de esta fecha, la pública subasta del
bien que se dirá.

La subasta se regirá por las siguientes condiciones:
Primera.—Lugar: La subasta se celebrará en la

Sala Única de Subastas de los Juzgados de Valencia,
calle Navarro Reverter, número 1, piso 7.o, Valencia.

Segunda.—Fechas: Primera subasta, 16 de noviem-
bre de 2000, a las once horas diez minutos. Segunda
subasta, 21 de diciembre de 2000, a las once horas
diez minutos. Tercera subasta, 25 de enero de 2001,
a las once horas diez minutos.

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
los dos tercios (66,7 por 100) del tipo señalado
para cada subasta. Además, deberá 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 segun-
da el tipo se rebaja, y queda en un 75 por 100
del tipo de la primera, y en tercera subasta, no
habrá sujeción a tipo. Se admitirán pliegos cerrados
conteniendo las posturas escritas para cada subasta,
acompañadas del justificante de ingreso de la con-
signación en el banco. Los pliegos podrán presen-
tarse hasta el momento mismo de la celebración
de la subasta. Se abrirán al principio de la licitación,
y previo examen de su corrección, surtirán los mis-
mos efectos que las pujas hechas en el acto.

Quinta.—Con la excepción del ejecutante, no se
admitirá que quien se adjudique el bien subastado
ceda el remate a un tercero.

Sexta.—Los participantes deben aceptar como sufi-
cientes 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 avenida
Navarro Reverter, 1, piso 1.o, de Valencia. Telé-
fonos: 96 387 84 26, 96 387 87 87 y 96 387 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 los mismos, 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.

El presente edicto se hace extensivo a fin de que
sirva de notificación en forma de los señalamientos
de subastas a la demandada.

Octava.—El bien que se saca a subasta es:
Vivienda, sita en Valencia, calle Torrente, núme-

ro 28, planta tercera, puerta 12. Superficie cons-
truida de 72,30 metros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de Valencia
al tomo 2.497, libro 137, finca número 27.120.

Valor de la tasación: 7.751.184 pesetas.

Valencia, 31 de julio de 2000.—El Secretario del
Juzgado.—55.921.$

VALENCIA

Edicto

Doña Susana Catalán Muedra, Magistrada-Juez de
Primera Instancia número 20 de Valencia,

Hace saber: Que en procedimiento de juicio eje-
cutivo que se sigue en este Juzgado, bajo el núme-

ro 501/99, a instancia de Caja de Ahorros de Valen-
cia Castellón y Alicante, contra don José Rafael
Conca García, se ha acordado sacar a la venta en
pública subasta, por primera vez y término de veinte
días y tipo de tasación, el bien inmueble que al
final se describirá, para cuya celebración se ha seña-
lado el día 28 de noviembre de 2000, a las doce
horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, y con las condiciones establecidas en
los artículos 1.499 y 1.500 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, y las siguientes:

Primera.—Los títulos de propiedad, suplidos por
certificación del Registro de la Propiedad, estarán
de manifiesto en la Oficina de Información de Subas-
tas Judiciales dependiente del Juzgado Decano, de
esta capital, sita en avenida Navarro Reverter, núme-
ro 1, piso primero, para que puedan examinarlos
los que quieran tomar parte en la subasta, previ-
niéndose a los licitadores que deberán conformarse
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos
otros, y que para tomar parte en la subasta deberán
de consignar el 20 por 100 del tipo correspondiente.

Segunda.—Las cargas o gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito de la parte
actora 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.—En prevención de que no hubiere postor
en la primera subasta, se ha señalado el día 9 de
enero de 2001, a las doce horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, para la celebración de
la segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 del
tipo de tasación, y para el supuesto de que tampoco
acudieran postores a dicha segunda subasta, se ha
señalado para la celebración de la tercera subasta,
sin sujeción a tipo alguno, el día 6 de febrero de
2001, a las doce horas de su mañana, en el mismo
lugar que las anteriores.

Cuarta.—Si en cualquiera de los días señalados,
no pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza
mayor, se celebraría al siguiente día, a la misma
hora, o en sucesivos días si se repitiere o persistiere
tal impedimento.

Por si no fuera habido el demandado en su domi-
cilio, se entiende que por la publicación del presente
queda el mismo notificado del lugar, día y hora
del remate.

Bien objeto de subasta

Una participación del 98 por 100 de la plaza
de garaje, sita en sótano del edificio, sito en Valencia,
calle Pintor Vilar, número 1. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Valencia número 1, al
tomo 2.318, libro 649, folio 74, como una cuota
equivalente a una cuatrocientas seisavas partes de
la finca 36.994/87.

Tasada, a efectos de primera subasta, en la can-
tidad de 1.700.000 pesetas.

Una participación del 98 por 100 del local en
la planta de sótano, que se compone de los locales
S-42B y B-12 unidos interiormente, del edificio sito
en Valencia, calle Santa Amalia, número 2. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Valencia número 1
al tomo 2.393, libro 724, folio 42, finca núme-
ro 65.234.

Tasada, a efectos de primera subasta, en la can-
tidad de 5.700.000 pesetas.

Valencia, 5 de septiembre de 2000.—La Magis-
trada-Juez.—La Secretaria.—55.957.

VIGO

Edicto

Don Francisco Javier Romero Costas, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 9 de Vigo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 802/1999, se tramita procedimiento judicial


