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de haber hecho la consignación prevenida en el
apartado primero, presentándose ante este Juzgado.

Se hace constar, en prevención de que no hubiere
postor en la primera subasta, que la segunda subasta
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala única de
subastas el día 22 de enero de 2001, a la diez horas,
con rebaja del 25 por 100 de la tasación, y no
habiendo postor que ofrezca las dos terceras partes
del precio de la segunda subasta.

La tercera subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar
en el mismo sitio antes indicado, el día 26 de febrero
de 2001, a las diez diez horas.

Bienes objeto de la subasta

Lote 1. Rústica. Pieza de tierra de secano, sita
en término de Sant Llorenc, llamada «Son Vives».
Superficie 142 áreas 6 centiáreas. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Manacor al tomo 3.655,
libro 120 de Sant Llorenc, folio 82, finca número
10.610.

Valorada en 4.250.000 pesetas.
Lote 2. Los derechos que puedan corresponder

a don Francisco Cerveró Mallach en la liquidación
de su sociedad de gananciales con doña Vicenta
Gallart Cerveró del piso alto de habitación con la
escalerilla que le da acceso, parte del edificio situado
en Valencia y su anexionado Pueblo Nuevo del Mar,
calle Frente del Mar, número 33, compuesto de
planta baja y corral y escalerilla al lado que da
acceso a un piso alto de habitación. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Valencia número
3, tomo 1.626, libro 310 de la Sección de Pueblo
Nuevo del Mar, folio 14, finca registral número
161, anotación letra D.

Valorada en 4.146.000 pesetas.

Valencia, 6 de septiembre de 2000.—La Secre-
taria.—59.278.

VALENCIA

Edicto

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

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo
otros títulos que se sigue en este Juzgado con el
número 189/99 a instancia de la Procuradora doña
María del Mar Domingo Boluda, en nombre de
«Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anó-
nima», contra doña María Asunción Montolio Argu-
do, he acordado sacar a la venta en pública subasta,
por primera vez, con veinte días de antelación, por
el valor de su tasación, el bien que se dirá, para
lo que se señala el día 15 de febrero de 2001, a
las nueve treinta horas, en la sala única de subastas,
sita en calle Navarro Reverter, 1, 7.a planta.

En prevención de que no hubiere postor en la
primera, se señala para la segunda subasta del bien,
con rebaja del 25 por 100 del valor de su tasación,
el día 15 de marzo de 2001, a la misma hora, en
igual lugar.

Para el caso de que no hubiere postor en la segun-
da, se señala para la tercera subasta del bien, sin
sujeción a tipo, el día 19 de abril de 2001, a la
misma hora y en igual lugar.

Si cualquiera de las subastas tuviere que suspen-
derse, por causa de fuerza mayor, se celebraría el
siguiente día hábil respectivo, sin necesidad de nuevo
anuncio.

La subasta se celebrará con arreglo a las con-
diciones establecidas en los artículos 1.499 y 1.500
y demás pertinentes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil (reformada por la Ley 10/30 de abril de 1992,
prohibición de ceder el remate salvo para el eje-
cutante); haciéndose constar que el establecimiento
donde habrá de hacerse la consignación del 20
por 100 del valor del bien, es el «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima» (oficina 5941), cuenta
4442, abierta a nombre de este Juzgado, previnién-
dose a los postores que no serán admitidos sin la
previa presentación del resguardo que acredite la

consignación expresada; los títulos de propiedad del
bien, o certificaciones que los suplan, están de mani-
fiesto en la Secretaría para que puedan examinarlos
los que quieran tomar parte en la subastas, y los
licitadores deberán conformarse con ellos, sin poder
exigir otros, ni antes ni después del remate; las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes al crédito
del actor, si los hubiere, 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.

Bien que se subasta

Vivienda en edificio entre medianeras, en la sexta
planta alta, puerta 22, tipo C, del edificio en la
calle Poeta Federico García Lorca, 87, escalera
izquierda de Valencia. Tiene dependencias propias
para habitar y una superficie útil de 76,76 metros
cuadrados, siendo la construida de 102,26 metros
cuadrados. Finca registral número 4.782 en el Regis-
tro de la Propiedad de Valencia-12.

Valor de tasación 9.311.796 pesetas.

Valencia, 5 de octubre de 2000.—El Secreta-
rio.—58.910.$

VALENCIA

Edicto

Don José Miguel Guillén Soria, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Valencia,

Hace saber: Que en los autos juicio ejecutivo 2/99,
instados por la Procuradora doña Anunciación Vila
Sanchis, en nombre de don Roberto Moncholi Bar-
berá, contra doña Juana Arroyo Llorente, en recla-
mación de división cosa en común, se ha acordado,
por resolución de esta fecha, la pública subasta de
los bienes que se dirán.

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, 1, piso 7.o, Valencia.

Segunda.—Fechas: Primera subasta: 14 de diciem-
bre de 2000, a las once cuarenta horas; segunda
subasta: 18 de enero de 2001, a las once horas;
tercera subasta: 22 de febrero de 2001, a las once
diez horas.

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 DNI y, en su caso, los poderes originales
que acrediten su representación.

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; en tercera subasta no habrá
sujeción a tipo. Se admitirán pliegos cerrados con-
teniendo 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 mismos efec-
tos 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 ave-

nida Navarro Reverter, número 1, 1.o, de Valencia,
teléfonos 963 87 84 26, 387 87 87 y 387 87 57.
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 las mismas, sin que vaya a des-
tinarse 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.

Octava.—El bien que se saca a subasta es:

Chalé con terreno circundante sito en Chiva, par-
tida del Rincón del Bolo, calle Sauce, 4. La total
finca mide 1.806 metros cuadrados. De los que la
edificación ocupa 91 metros cuadrados. Y un espa-
cio polivalente que articula el funcionamiento de
la vivienda diferenciado en dos niveles. En conjunto
el edificio tiene 138 metros cuadrados edificados.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Chiva,
al tomo 565, libro 168, folio 41, finca 24.000, ins-
cripción segunda.

Valor de tasación: 20.208.000 pesetas.

Valencia, 11 de octubre de 2000.—El Secretario
del Juzgado, José Miguel Guillén Soria.—58.903.$

VIGO

Edicto

Don Miguel Ángel Narváez Bermejo, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 6 de Vigo,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 472/2000, promo-
vido por Caixa de Aforros de Vigo e Ourense, repre-
sentado por la Procuradora doña Rosario Barros
Sieiro, contra doña María Luisa Padrón Lorenzo,
en los que por resolución de esta fecha se ha acor-
dado sacar a la venta en pública subasta, lo que
servirá de notificación a los interesados en ignorado
paradero, el inmueble que al final se describe, cuyo
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, a las nueve treinta horas, en los días
y bajo las condiciones que se indican:

En primera subasta, el día 17 de enero de 2001,
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de
hipoteca.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 16 de febrero de 2001,
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, el día 16 de marzo de 2001,
con todas las demás condiciones de la segunda,
pero sin sujeción a tipo.

Y si por alguna circunstancia no pudieran cele-
brarse en el día expresado quedarán para el siguiente
hábil a la misma hora.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién-
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar previamente en la cuenta de consignaciones
de este Juzgado, sita en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», sucursal avenida La Florida,
de esta ciudad, haciendo constar la clave
3633000018047200, y el 20 por 100 del tipo expre-
sado, sin cuyo requisito no serán admitidos a lici-
tación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día


