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Bien que se saca a subasta

Vivienda en planta tercera, letra A, número 6,
travesía de Severo Ochoa.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de
Parla al tomo 2.794, folio 200, finca número 12.017.

Tipo de subasta: 12.500.000 pesetas.

Dado en Parla a 20 de julio de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Miguel Ángel Román Grande.—El Secre-
tario.—32.882.$

PARLA

Edicto

Don Miguel Ángel Román Grande, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Parla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 363/1995, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Citibank España, Sociedad
Anónima», contra don Miguel Ángel García Gon-
zález, en reclamación de crédito hipotecario, en el
que, por resolución 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 Audiencias de este Juzgado el día 16 de noviem-
bre de 1999, a las diez cuarenta y cinco 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 2693-0000-18-0363-95, 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 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 16 de diciembre de 1999,
a las diez cuarenta y cinco horas, 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 hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 17 de enero
de 2000, a las diez cuarenta y cinco 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda letra B (dúplex), sita en Pinto, en la
calle Terreros, número 13. Está situada en la planta
segunda y ático del edificio, sin contar el sótano.

Tiene una superficie construida aproximada de
144 metros 40 decímetros cuadrados.

Se compone la planta segunda de vestíbulo,
salón-comedor, cocina, un cuarto de baño, dos dor-
mitorios, balcón y escalera de acceso a la planta
superior, y la planta ático de distribuidor, un cuarto
de baño, dos dormitorios y terraza.

Linda la planta segunda: Al frente, rellano de
la planta y viviendas letras A y C dúplex; derecha,
piso letra A dúplex, calle Terreros y rellano de la
planta; izquierda, don Damián Gamboa Pérez, don
José María García Martínez y patio de luces pos-
terior a la finca, y fondos, don Damián Gamboa
Pérez.

Y la planta ático linda, tomando el frente la calle
Terreros: A la derecha, don Damián Gamboa;
izquierda, vivienda letra A dúplex, y fondo, vuelo
sobre el patio de luces posterior a la finca y don
José María García Martínez.

Tipo de subasta: 8.833.123 pesetas.

Dado en Parla a 21 de julio de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Miguel Ángel Román Grande.—El Secre-
tario.—32.884.

REUS

Edicto

Doña María del Carmen Barrabeig Dols, Secretaria
accidental del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 3 de Reus,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 96/1998, se tramita procedimiento de ejecutoria
penal, contra don José Antonio Reinoso Godino,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por primera vez y
por el término de veinte días, el bien que luego
se dirá, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 10 de noviembre de 1999, a las diez horas,
con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4190000078009698, 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 requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir 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.

Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores 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 hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 15 de diciembre de 1999,
a las diez horas, sirviendo de tipo de aplicación
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 12 de enero

del 2000, 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Nuda propiedad correlativa en pleno dominio del
bien inmueble sito en la avenida La Salle, núme-
ro 15, 1.o-1.a a nombre de don José Antonio Reinoso
Godino. Inscrita al tomo 1.334, libro 872, folio 124,
finca 26.824, inscripción tercera del Registro de
la Propiedad número 1 de Reus.

Valorado en 6.200.000 pesetas.
Cargas: Usufructo por mitad y proindiviso de sus

padres don Eulogio Reinoso Valverde y doña María
del Carmen Godino Poza y para el sobreviviente
por entero, de manera que a la muerte de uno acrez-
ca al otro y no se extinga hasta el fallecimiento
de ambos.

Dado en Reus a 21 de julio de 1999.—La Secre-
taria accidental, María del Carmen Barrebeig
Dols.—32.789.$

SAGUNTO

Edicto

Don Antonio Caja Gardel, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Sagunto,

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado
de mi cargo se siguen autos de procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 39/1999, a instancias de «Caja Rural Valen-
cia, Sociedad Cooperativa de Crédito», contra «Inés
de León Interiorismo y Decorados Textiles, Socie-
dad Limitada», don Herminio Pol Dillet y doña
María Ángeles López Alcaraz, sobre reclamación
de cantidad, en los cuales se ha acordado sacar
a la venta, en primera y pública subasta, el bien
de naturaleza inmueble que al final se expresa, para
cuya celebración se ha señalado el día 10 de noviem-
bre de 1999, a las once horas, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en la avenida Doctor Palos,
número 24, de Sagunto, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores ingresar, previamente, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», el 20 por 100
del precio de la valoración, verificándola en el núme-
ro de cuenta 4421 0000 18 0039 99.

Segunda.—Servirá de tipo para la subasta el pac-
tado en la escritura de constitución de la hipoteca,
y no se admitirá postura alguna que sea inferior
a dicho tipo.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el resguardo acreditativo de haber
ingresado el 20 por 100 del tipo del remate, y en
calidad de ceder el remate a tercero.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que hace referencia la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.

Quinta.—Se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación referida en la condición
anterior, y que las cargas o gravámenes anteriores
o preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Sexta.—En el acto de la subasta se hará constar
que el rematante acepta las obligaciones consignadas
en la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
y, si no las acepta, no se le admitirá la proposición.

Séptima.—El acreedor demandante podrá con-
currir como postor a todas las subastas y no nece-


