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Cuarta.—En todas las subastas desde el anuncio
hasta su celebración podrán hacer posturas por escri-
to en pliego cerrado, haciendo el depósito referido
anteriormente.

Los autos, la certificación del Registro a que se
refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría de
este 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 entenderán que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postor en
la primera subasta se senala para la celebración
de una segunda, el día 18 de febrero de 1999, a
las diez horas de la manana, 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 hubiera
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 18 de marzo
de 1999, a las diez de la mañana, que se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo connsignar quien desee
tomar parte en las mismas el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda, y celebrada esta
subasta, si la postura fuese inferior al tipo de la
segunda, podrán el actor —que no hubiese sido rema-
tante—, el dueño de la finca o fincas o un tercero
autorizado por ellos, mejorar la postura en el tér-
mino de nueve días, a partir de la subasta.

Si por fuerza mayor o causas ajenas a este Juzgado
no pudiera celebrarse las subastas en el día y hora
señalado, se entenderá que se celebran el siguiente
día hábil, a la misma hora, excepto los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca o fincas subastadas.

Bien objeto de la subasta

Local número 8. Vivienda tipo D, sobre una super-
ficie de suelo de 65,11 metros cuadrados. Consta
de dos plantas o dúplex, con la siguiente distri-
bución: La baja, para garaje anexo y vivienda, dis-
tribuida en comedor-estar, cocina, aseo y lavadero,
y la planta alta con tres dormitorios, paso, baño
y terraza, estando unidas ambas plantas por una
escalera interior. La total superficie construida es
de 129 metros 5 decímetros cuadrados, de los que
corresponden 114 metros 5 decímetros cuadradados
a la vivienda y quince metros cuadrados al garaje;
y la total superficie útil es de 92 metros 1 decímetro
cuadrados, de los que corresponden 77 metros 80
decímetros cuadrados a la vivienda y 14 metros
21 decímetros cuadrados al garaje. Tanto la vivienda
como el garaje tienen entrada independiente de la
calle de su situación. Linda: frente, al sur, calle
de nueva formación, sin nombre; derecha entrando,
terrenos de Urbanización Espuña; izquierda, local
número 7; y por la espalda, el local reseñado bajo
el número 6.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Totana,
tomo 1.366, libro 382 de Alhama de Murcia, folio
156, finca número 30.502, inscripción 2..a.

Tipo: 4.957.500 pesetas.

Dado en Totana a 6 de noviembre de 1998.—La
Secretaria, Juana María Valverde Giménez.—60.705.

VALENCIA

Edicto

Doña Mercedes Delgado Hernando, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 19 de los
de Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 116/1998, promo-
vido por Caja de Ahorros de Valencia, Castellón
y Alicante (Bancaja), contra don José Antonio

Navarro Llatas y doña Inmaculada Casas Serrano,
en los que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a la venta en pública subasta el inmueble
que al final se describe, cuyo remate tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la
forma siguiente:

En primera subasta, el día 13 de enero de 1999,
a las doce treinta horas, sirviendo de tipo el pactado
en la escritura de hipoteca, ascendiendo a la suma
de 13.050.000 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar el bien
rematado en la primera, el día 11 de febrero de
1999, a la misma hora de las doce treinta, siendo
el tipo el 75 por 100 de la primera subasta.

Y en la tercera subasta, si no se remataran en
ninguna de las anteriores, el día 11 de marzo de
1999, a la misma hora, con todas las demás con-
diciones de la segunda pero sin sujeción a tipo.

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual-
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente
día a la misma hora y en el mismo lugar, y en
días sucesivos su persistiere tal impedimento.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta, en primera ni en segunda,
pudiéndose 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, el 20 por 100 del tipo expresado
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este
Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, urbana
de Colón, edificio Juzgados, sita en la calle Navarro
Reverter, planta baja de dicho edificio, aportando
resguardo justificativo en que conste fecha y número
de procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos a la licitación.

Tercera.—La subasta se celebrará en la forma de
pujas a la llana, si bien, además hasta el día señalado
para el remate, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, y previa consignación a que se
refiere la condición segunda.

Cuarta.—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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación y que las
cargas o 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.

Quinta.—Se hace extensivo el presente edicto para
que sirva de notificación a los deudores, para el
caso en que no se pueda practicar la notificación
en el lugar establecido en la Ley Hipotecaria, del
día, hora y lugar de las subastas.

Bien objeto de la subasta

Vivienda en cuarta planta alta, de la derecha
entrando al zaguán número 14, señalada su puerta
en la escalera con el número 13, tipo K. Ocupa
una superficie útil aproximada de 66 metros 48 decí-
metros cuadrados, al linde: Frente, la calle de su
situación a la que recaen sus vistas; derecha, mirando
a esta fachada, finca de don José Ciscas, y patio
de luces; izquierda, vivienda puerta 14 del propio
zaguán, y espaldas, dicho patio de luces y rellano
y hueco de escalera. Módulo: 1,35 por 100. Ins-
cripción en el Registro de la Propiedad número
1, en el tomo 2.323, libro 654, de la sección primera,
Afueras A, folio 2, finca 23.804.

Dado en Valencia a 21 de septiembre de 1998.—La
Secretaria judicial, Mercedes Delgado Hernan-
do.—60.260.$

VALENCIA

Edicto

Doña María del Mar Fernández Barjau, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
14 de los de Valencia,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número
834/1996 se tramita juicio ejecutivo instado por
el Procurador señor Díaz Palacios, en nombre y
representación «Banesto, Sociedad Anónima», con-
tra don José María Serra Garcinuño, en el cual
se ha acordado sacar a pública subasta por primera
vez, y término de veinte días, los bienes que a con-
tinuación se relacionan.

La subasta se celebrará el día 13 de enero de
1999, a las doce horas, en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, con las condiciones siguientes:

Primera.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar previamente, en el esta-
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual,
por lo menos, al 50 por 100 efectivo del tipo seña-
lado para esta subasta, sin cuyos requisitos no serán
admitidos.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para
la subasta.

Tercera.—Si se suspendiera por causa de fuerza
mayor, se celebrará al siguiente día a la misma hora
y sucesivos días si se repitiere o subsistiere tal
impedimento.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
prevenida en la Ley así como los títulos de pro-
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secre-
taría, y se entenderá que los licitadores aceptan
como bastante la titulación y no tendrán derecho
a exigir ninguna otra.

Quinta.—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
al precio del remate.

Sexta.—Se hace constar a las partes que conforme
al artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
sólo el ejecutante podrá hacer postura a la calidad
de ceder el remate a un tercero.

Séptima.—Se hace extensivo el presente edicto
para que sirva de notificación en forma del seña-
lamiento de las subastas los demandados, para el
caso de que la notificación personal resultara nega-
tiva, o se hallaren en ignorado paradero. Asímismo,
servirá de notificación en forma a los posibles acree-
dores posteriores.

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 Audiencia
de este Juzgado el día 10 de febrero de 1999, a
las doce horas, con rebaja del 25 por 100 de la
tasación, y no habiendo postor que ofrezca las dos
terceras partes del precio de las segunda subasta.

La tercera subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar
en el mismo sitio antes indicado, el día 10 de marzo
de 1999, a las doce horas.

Bien objeto de la subasta

Vivienda, sita en Valencia, calle Alfara del Patriar-
ca, número 23, puerta 25..a, de una superficie cons-
truida de 109,42 metros cuadrados, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valencia número 10,
al tomo 1.954, libro 119, folio 151, finca registral
número 13.798.

Valor a efectos de subasta 9.052.000 pesetas.

Dado en Valencia a 21 de septiembre de 1998.—La
Magistrada-Juez, María del Mar Fernández Bar-
jau.—El Secretario.—60.747.
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VALENCIA

Edicto

Don José Luis Gómez Moreno Mora, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 5
de Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 526/1987, se tramita juicio ejecutivo instado por
la Procuradora doña Elena Gil Bayo, en nombre
y representación de «Banco Central Hispanoame-
ricano, Sociedad Anónima», contra don Luis
Manuel Thereau y otros, en el cual se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera vez y término
de veinte días, los bienes que a continuación se
relacionan.

La subasta se celebrará el día 28 de enero de 1999,
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 Vizcaya, agencia de la calle Colón, de Valencia,
número cuenta corriente 4.443, y establecimiento
destinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 efectivo del tipo señalado para esta
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.

B) No se admitirán posturas que no cubran las
dos terceras partes del tipo señalado para la subasta,
y sólo las posturas del ejecutante podrán hacerse
a calidad de ceder el remate a un tercero.

C) Y si se suspendiera por causa de fuerza
mayor, se celebrará al siguiente día a la misma hora
y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere tal
impedimento.

D) Los autos y la certificación del registro pre-
venida por la ley, así como los títulos de propiedad,
en su caso, están de manifiesto en la Secretaría,
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 día 25 de febrero de 1999,
a las doce horas, con la 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 25
de marzo de 1999, a las doce horas.

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva
de notificación al deudor del lugar, día y hora, seña-
lados para el remate.

Bienes objeto de subasta

Primero.—Urbana en sexta planta alta, puerta 9,
del edificio sito en plaza de España, número 4,
de Valencia, de 126,37 metros cuadrados, registral
32.030 del Registro de la Propiedad número 7 de
Valencia.

Segundo.—Plaza de aparcamiento en segunda
planta sótano del edificio antes mencionado, de
10,90 metros cuadrados, registral 32.052 del Regis-
tro de la Propiedad número 7 de Valencia.

Valoradas la primera en 18.940.000 pesetas, y
la segunda en 2.500.000 pesetas.

Dado en Valencia a 5 de noviembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, José Luis Gómez Moreno
Mora.—El Secretario.—60.382.*.$

VALENCIA

Edicto

Doña Pilar Ferrán Dilla, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de los de Valencia,

Hace saber: Que en auto ejecutivo letras de cambio
número 00939/1984, promovidos por doña Isabel
Domingo Boluda, en nombre de «Banco Central
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», contra don
Carlos Moreno Sanchís y don Constantino Ballester
Baines, se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta lo siguiente:

Los derechos que le correspondan al demandado
en la disuelta sociedad de gananciales sobre las
siguientes fincas:

1. Parcela terreno rústico, Partida Tras la Ermita,
término de Naquera. Finca registral número 2.785
del Registro de Masamagrell. Valorada en 850.000
pesetas.

2. Parcela terreno rústico, Partida Tras la Ermita,
término de Naquera. Finca 2.846 del Registro de
Masamagrell. Valorada en 19.000 pesetas.

3. Parcela terreno rústico, Partida término de
Naquera. Finca 3.883 del Registro de Masamagrell.
Valorada en 5.566.000 pesetas.

Se han señalado los días 12 de enero de 1999,
8 de febrero de 1999 y 8 de marzo de 1999, a
las once horas de la mañana, para la primera, segun-
da y tercera subasta, 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 de los bienes en la primera, la rebaja
del 25 por 100 de tal valoración en la segunda
y celebrando la tercera sin sujeción a tipo, debiendo
los licitadores consignar en la cuenta número 4.441
del Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima (ur-
bana, calle Colón, número 39), con indicación del
número y año del procedimiento, el 50 por lOO
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 para
ser admitidos como tales guardando, y en su cele-
bración el orden y prescripciones legales.

No se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del tipo señalado para la subasta
y las posturas podrán hacerse en calidad de ceder
el remate a un tercero, en cuanto a los incoados
antes de la Ley 10/1992, de 30 de abril, y ceder
el remate únicamente la actora en cuanto a los incoa-
dos con posterioridad a dicha Ley.

Los autos y la certificación del Registro se encuen-
tran de manifiesto en la Secretaría a disposición
de los licitadores que no podrán exigir otra titu-
lación. Las cargas y gravámenes anteriores y pre-
ferentes al crédito del actor continuarán subsistentes,
sin destinarse a su extinción el precio del remate,
entendiéndose que el rematante las acepta y queda
subrogado en su responsabilidad.

El presente edicto servirá de notificación en forma
a los ejecutados para el caso de no ser habidos,
de todo el contenido del presente edicto.

Dado en Valencia a 10 de noviembre de 1998.—La
Secretaria, Pilar Ferrán Dilla.—60.697.

VALLADOLID

Edicto

Don Antonio Alonso Martín, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 8 de Valladolid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 383/1998-A, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Herrero, Sociedad
Anónima», contra don Daniel de Vega Toquero y
doña María del Pilar Santos de Frutos, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 20 de enero de 1999,
a las diez horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

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 4644, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar 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.

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, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o 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.

Sexta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas, y si no las acepta no
le será admitida la proposición, tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Séptima.—Caso de coincidir el día señalado para
cualquiera de las subastas con día festivo, se pro-
cederá a su celebración al día siguiente hábil.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 11 de febrero de 1999, 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 2 de marzo
de 1999, a las diez horas, cuya 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca urbana, sita en esta ciudad, calle Prado
de la Magdalena, piso tercero derecha, a la izquierda
y fondo, mirando desde la fachada de la casa y
derecha, según se entra en el descansillo de la esca-
lera, que consta de tres habitaciones, comedor, coci-
na, cuarto de aseo y pasillo, mide una superficie
útil de 57 metros 52 decímetros cuadrados. Linda:
Por su derecha, entrando, con patios de luces,
cubiertos; por la izquierda, con piso tercero centro
derecha y calle del Corpus Cristi; por la espalda,
con casa de don Julio González Martín, y por el
frente, con piso tercero centro derecha.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Valladolid, al tomo 1.255, libro 540, folio
67, finca 42.533, inscripción primera.

Tipo de subasta: Sale a pública subasta en la suma
de 10.123.880 pesetas.

Dado en Valladolid a 2 de noviembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Antonio Alonso Martín.—La
Secretaria.—60.912.$


