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Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar. previamente, en 
la cuenta provisional de consignaciones de este Juz· 
gado, número 4444, del Banco Bilbao ViZcaya, el 
50 por 100 del tipo de la subasta. 

Tercera-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la cuenta y Banco 
antes expresados, junto con aquél, el 50 por 100 
del tipo del remate. 

Cuarta-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancias 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo adnútan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjurucatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan. por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cero 
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto ~ 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con eUos, sin que poedap exigir ottos. 

Séptima.-Las ~s y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 28 de enero de 1998, 
a las once treinta horas. en las mismas 'condiciones 
que la primera excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 del de la primera. y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter· 
cera, sin sujeción a tipo, el dia 27 de febrero 
de 1998, también a las once treinta horas, rigie!ldo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

Novena.-Se notifican dichos actOs a los deman
dados, a efectos del articulo 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 vIa ordinaria. 

Dado en Valenciaa29 de septiernbrede 1997.-EI 
Magistrado-Juez.-E1 Secretario.-59.546. 

VALENCIA 

Edicto 

Don José Luis G6mez-Moreno Mora. Magisbado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 4ü7/1997, se tramita juiCio ejecutivo procedi
miento sumario hipotecario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. instadg por la Procuradora doña 
Concepción Teschendorff Cerezo, en nombre y 
representación de .Banco Central Hispanoameri
cano. Sociedad Anónima., contra d0ña Maria del 
Carmen Bronchal VIDel y don Juan Bernardo MOR
tesinos Ramirez, en el cual se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte dias, los bienes que al fmal se relacionan. 

La subasta se celebrará el dia 17 de diciembre 
de 1997, a las doce horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, con las condiciones siguientes: 

A) Para tomar parte en la subasta deberán los 
licitadores consignar, previamente, en el .Banco Bil
bao V"lZC3ya. Sociedad Anóninta>, agencia de la calle 
Colón, número de cuenta corriente 4443, estable
cimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del tipo seña
lado para esta subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. . 

B) 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. 

C) y si se suspendiere por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente dia, a la misma 
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hora.; y en sucesivos dias _si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 

D) Los autos y la certificación del Registro pre
venida por la Ley, asl como los titUlos de propiedad, 
en su caso, están de manifiesto en la Secretaria, 
y se entenderá que los licitadores aceptan como 
bastante la titulación y no tendrán derecho a exigir 
ninguna otra. 

E) 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. 

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 de Audien
cias de este Juzgado, el dia 19 de enero de 1998, 
a las doce horas, con la reblVa del 25 por lOO 
de la tasación, y no habiendo postor que ofrezca 
la totalidad del precio de la segunda subasta, la 
tercera sublista, sin sqjeción a tipo, tendrá lugar 
en el mismo sitio antes indicado el dia 17 de febrero 
de 1998, a las doce horas. 

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

Bienes objeto de la subasta 

Lote primero.-Vivienda, situada en la séptima 
planta alta, puerta 19, del edificio Sevil\a, radicado 
en Cunera (Valencia), avenida Pals Valenciá, núme
ro 2, con una superficie útil de 98 mettos 94 
declmetros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Cunera. al tomo 2.510, libro 775, 
folio 132, fmca 35.889. 

El precio pactado que servirá de tipo para la pri
mera subasta es de 9.100.000 pesetas. 

Lote segundo.-Vivienda. situada en la tercera 
planta a1ta, puerta 14, del edificio Beuimac1et n, 
sito en Valencia. eaUe Músico Hipótito Martinez, 
núnÍero 1 ti, con una superficie útil de 89 metros 
89 declmetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 9 de Valencia, al to
mo 2.271, libro 21, folio 154, fmca 2.889. 

El precio pactado que servirá de tipo para la pri
mera subasta es de 18.200.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 6 de octubre de 1997.-EI 
Magistrado-Juez, José Luis Gómez-Moreno 
Mora.-E1 Secretario.-59.61<J-ll. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Luis Puente de Pinedo, Magistrado-Juezdel 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Valla
dolid, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 616/1,"6-B, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de Cl\ia España de Inversiones. 
Coja de Aherro .. y Monte de Piedad, contra don 
Eduardo Aragón M11I10z y doña Maria del Carmen 
Fernárulez Martín, en el que, por resolución de esta 
fecha. se ha acordado sacar a pública subasta, )'lOJ" 

primera vez y tétmino de veinte dias, el bien que 
luego se dirá. señalándlose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Andlencias de este 
Juzgado el dia 15 de dicie..wre de 1997, a las once 
horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán pesturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segw¡da.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente .en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
ViZCaya. S. A., número 462 100001 706 1 696-B, 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 requi
sito no serán adnútidos, no aceptándose entrega 
de <linero en metálico o cheques. 
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Tercera.-Únicamente el ejecutante podrá con
curtir 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 plieg,o cerrado, baciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos y la certificación registra! que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado, donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
antériores 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 hnbiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 23 de enero de 1998, a las 
once horas, sirviendo de tipo el 15 por 100 del 
seña\ado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

19uatrnente, y para el caso de que IaJllpoco hnbiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 23 de febrero 
de 1998, a las ORCe horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte. en la misma. el 26 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajénas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

Bien'que se saca a subasta y su valor 

Urbana.-Parcela de terreno número 33 en Pano
rama. en término de Simancas, al pago de Las Cuen
tas de Palacios, situada en el camino de los Almen
dros, mide 818 metros cuadrados. Inscrita al 
tomo 4ü7, folio 161, fmca número 5.225, inscrit>
ción segunda, del Registro de la Propiedad número 
5 de Va\\adolid. 

Está tasada en 23.220.000 pesetas. 

Dado en Va\\adolid a 13 de octubre de 1997.-E1 
Magistrado-Juez. Luis Puente de Pinedo.-EI Secre
tario.-59.514. 

VIGO 

Edicto 

Don José Ramón Sánchez Herrero, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
VigO, 

Hace público: Que en este Juzgado se sustancian 
autos de juicio ejecutivo (ejecución hipoteca) núme
ro 162/1997, promovidos por «BancO Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima>, dOmiciliado en eaUe 
Alcalá, número 49 (Madrid), repno¡entado por el 
ProcuratIor don Jesús González-Puelles Casal, con
tra don Roberto Besada RiaI, con domicilio en Cáno
vas del CastiUo, número 6, tercero, B (VIgO), sobre 
reclamación de cantidad (cuantia 7.718.095 pese
tas). 

Por providencia de esta fecha, se acordó sacar 
a pública subasta. por término de veinte dias, en 
las fechas que se indicarán, el bien embargado: 

Primera subasta: Tendrá Ingar en la Sala de 
Andiencias de este JlI74I'I'Io, el dia 21 de enero 
de 1998, a las diez horas. 

Segunda subasta: Se celebrará en el mismo \Hgar, 
case de resultar desierta la primera, el dia 18 de 
febrero de 1998, a las diez horas. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda, 
se celebrar$, la tercera, sin sujeción a tipo, el dia 18 
de marzo de ·1998, a las diez horas. 

Las condiciones de la subasta serán las siguientes: 

Primera.-Para tornar parte en las mismas, debe
rán los licitadores consignar previamente, en la cuen
ta de consignaciones de este Juzgado en el Banco 


