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10 decímetros; al norte, con barranquillo que la
separa de terrenos de los herederos de don Patricio
Espino, y al sur, con la referida finca matriz, a
lo largo de una línea recta paralela a los frontis
de la calle de acceso a la urbanización herederos
de doña Dolores Collado Suárez, colindante por
el poniente con la finca matriz y sensiblemente per-
pendicular al tan citado eje de la carretera. Este
lindero tiene una longitud de 94 metros.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Telde, folio 218, tomo 1.596, libro 670, ins-
cripción segunda de la finca número 23.704.

Dado en Telde a 13 de febrero de 1998.—El
Juez.—19.311.$

TORREJÓN DE ARDOZ

Edicto

Don Juan Antonio Toro Peña, Juez titular del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de los de Torrejón de Ardoz,

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria bajo el núme-
ro 327/1996, a instancias de Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Madrid, representada por el
Procurador señor Osset Rambaud, contra don
Vicente Barrios Alfaro y doña Clara Rivas Ranz,
en los cuales he acordado sacar a la venta en pública
subasta, por término de veinte días, el bien el que
al final se describirá, bajo las siguientes:

Condiciones

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras subastas, según
autoriza la regla séptima del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria conforme a las siguientes fechas y tipos
de licitación:

Primera subasta: El día 19 de mayo de 1998,
a las diez horas. Tipo de licitación: 10.700.000
pesetas.

Segunda subasta: El día 7 de julio de 1998, a
las diez horas. Tipo de licitación: 75 por 100 de
la primera subasta.

Tercera subasta: El día 8 de septiembre de 1998,
a las diez horas. Sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda.

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo-
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Torrejón; cuenta
número 2705, clave del procedimiento número 18,
y procedimiento número 327/1996. En tal supuesto
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres-
pondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó-
sitos en cualquiera de las formas establecidas en
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece-
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones
consignadas en la condición sexta del presente edic-
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla
14.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—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.

Séptima.—Caso de que hubiere de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, por fuerza mayor,
se traslada su celebración, a la misma hora, para
el siguiente día hábil, según la condición primera
de este edicto.

Octava.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Novena.—Si se hubiere pedido por el acreedor,
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores y siempre por
el orden de las mismas.

Décima.—El presente edicto servirá como noti-
ficación al deudor, caso de que al intentar la noti-
ficación el mismo se hallare en ignorado paradero.

Bien objeto de subasta

Urbana, sita en Algete, al sitio Cruz del Albillo,
piso tercero puerta, 3, portal 28, actualmente calle
Humilladero, 42. Inscrito en el Registro de la Pro-
piedad de Algete, al tomo 3.196, folio 176, finca
6.725, libro 171.

Dado en Torrejón de Ardoz a 16 de febrero de
1998.—El Juez, Juan Antonio Toro Peña.—La Secre-
taria judicial.—19.401.$

VALENCIA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 2 de Valencia,

Hace saber: Que en el expediente de suspensión
de pagos de la sociedad «Vicoman, Sociedad Anó-
nima», número 682/1996, se ha dispuesto mediante
auto de esta fecha la suspensión definitiva de la
convocatoria y de la Junta general de acreedores
que venía señalada para el día 26 de enero de 1998,
a las diez horas, en el salón de actos de este Juzgado,
y su sustitución por la tramitación escrita que refie-
ren los artículos 18 y 19 de la Ley de 26 de julio
de 1922 de suspensión de pagos, concediendo a
la suspensa el término de cuatro meses, para que
acredite fehacientemente los votos de los acreedores
respecto del convenio.

Y para que sirva de publicidad, libro el presente
en Valencia a 12 de enero de 1998.—El Magistra-
do-Juez.—19.522-11.$

VALENCIA

Edicto

Don José Ceres Montes, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de los de
Valencia,

Hago saber: Que en autos procedimiento sumario
hipotecario artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 539/1997, promovidos por doña Concep-
ción Teschendorff Cerezo, en nombre de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón
y Rioja, contra «Didogar Promociones, Sociedad
Limitada», se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta, las fincas hipotecadas siguientes:

1. Número de orden 3. Plaza de aparcamiento
número 3, en segunda planta sótano. Finca registral
número 58.419, del Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Valencia.

Valorada en 1.933.403 pesetas.
2. Número de orden 4. Plaza de aparcamiento

número 4, en segunda planta sótano. Finca registral
número 58.420, del mismo Registro.

Valorada en 1.933.403 pesetas.
3. Número de orden 5. Plaza de aparcamiento

número 5, en segunda planta sótano. Finca registral
número 58.421, del mismo Registro.

Valorada en 1.933.403 pesetas.
4. Número de orden 8. Plaza de aparcamiento

número 8, en segunda planta sótano. Finca registral
número 58.424, del mismo Registro.

Valorada en 1.933.403 pesetas.
5. Número de orden 9. Plaza de aparcamiento

número 9, en segunda planta sótano. Finca registral
número 58.425, del mismo Registro.

Valorada en 1.933.403 pesetas.
6. Número de orden 15. Plaza de aparcamien-

to número 15, en primera planta sótano. Finca regis-
tral número 58.431, del mismo Registro.

Valorada en 1.933.403 pesetas.
7. Número de orden 46. Vivienda en segunda

planta alta, tipo E, su puerta a la escalera está seña-
lada con el número 4. Finca registral número
58.462, del mismo Registro.

Valorada en 16.022.076 pesetas.
Todas las fincas forman parte del edificio sito

en Valencia, con fachadas recayentes a la calle
Mosén Fenollar, a las de Jesús y al chaflán formado
por ambas.

Se han señalado los días 15 de junio, 15 de julio
y 15 de septiembre de 1998, a las once horas, para
la primera, segunda y tercera subastas, o al día
siguiente cuando por causa no imputable a la parte
actora no pudiere celebrarse en el día señalado,
sirviendo de tipo la valoración en la primera; el
75 por 100 de tal valoración en la segunda, y cele-
brando la tercera sin sujeción a tipo, debiendo los
licitadores consignar en la cuenta número 4441 del
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» (urbana
calle Colón, número 39), con indicación del número
y del año del procedimiento, el 50 por 100 del
tipo en las dos primeras y tal tanto por ciento del
tipo de la segunda en la tercera, presentando en
este Juzgado el resguardo que se facilite y para ser
admitidos como tales y guardando en su celebración
el orden y prescripciones legales.

Los autos y la certificación del Registro, a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, se encuentran de manifiesto en la Secre-
taría a disposición de los licitadores que no podrán
exigir otra titulación.

Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes
al crédito del actor continuarán subsistentes, sin
destinarse a su extinción el precio del remate, enten-
diéndose que el rematante las acepta y queda subro-
gado en su responsabilidad.

El presente edicto servirá de notificación en forma
a los deudores para el caso de no ser habidos.

Dado en Valencia a 20 de marzo de 1998.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—19.527-11.

VALENCIA

Edicto

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 7 de Valencia,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 136/1997, promo-
vido por «Banco Central Hispanoamericano, Socie-
dad Anónima», contra don Juan Ramón Casanova
Zaragoza y doña Inmaculada Casanova Pons como
heredera de doña Manuela Pons Molina, en los
que por resolución de esta fecha, se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta, el inmueble


