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y término de veinte días, en dos lotes, los bienes
que a continuaciónse relacionan.

La subasta se celebrará el día 17 de noviembre
de 1999, a las doce horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Navarro Reverter,
número 1, piso octavo, de Valencia, con las siguien-
tes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en el Banco
Bilbao Vizcaya, agencia 5941, edificio Juzgados,
cuenta número 4443, establecimiento destinado al
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 50 por
100 efectivo del tipo señalado para esta subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para
la subasta, y solamente el actor podrá concurrir
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Y si se suspendiere 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.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
prevenida por 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 hubiera, 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 13 de diciembre 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 10
de enero de 2000, a las doce horas.

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva
de notificación a la deudora del lugar, día y hora
señalados para el remate.

Bienes objeto de la subasta

Lote 1. Un porcentaje del 35,11 por 100 del
local sótano primero, de la casa situada en el núme-
ro 10, de la calle Matía, en San Sebastián (Gui-
púzcoa). Inscrita al tomo 1.336, libro 279, finca
número 8.737.

Tasado a efectos de subasta en la suma
de 19.200.000 pesetas.

Lote 2. Vivienda sita en Sebastián (Guipúzcoa),
calle Matía, número 10, piso primero, letra B, núme-
ro 7. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de San Sebastián al tomo 1.336, libro 279,
folio 155, finca número 8.749.

Tasada a efectos de subasta en la suma
de 17.100.000 pesetas.

Dado en Valencia a 1 de septiembre e 1999.—El
Magistrado-Juez, José Luis Gómez-Moreno
Mora.—La Secretaria.—39.227-*.$

VALENCIA

Edicto

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

Hago saber: Que en el expediente de suspensión
de pagos número 61/1999, de «El Mon de Lém-
balatge, Sociedad Limitada», y por auto de esta
fecha, se ha decretado el estado de suspensión de
pagos e insolvencia provisional de «El Mon de Lém-
balatge, Sociedad Limitada», y se ha convocado a
lo acreedores a la Junta general, que tendrá lugar

en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
17 de noviembre de 1999, a las diez horas, pre-
viniéndoles a los mismos que podrán concurrir per-
sonalmente o por medio de su representante con
poder suficiente y se hace extensivo el presente a
los acreedores que no sean hallados en su domicilio
cuando sean citados en la forma prevenida en el
artículo 10 de la vigente Ley de Suspensión de
Pagos.

Dado en Valencia a 16 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Ceres Montes.—El Secreta-
rio.—39.342.$

VILLARROBLEDO

Edicto

Doña Beatriz López Frago, Juez del Juzgado de
Primera Instancia de Villarrobledo (Albacete) y
su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de juicio ejecutivo, con el núme-
ro 287/1994, a instancia del Procurador de los Tri-
bunales don José María Gil Martínez, actuando en
nombre y representación de Bancaja, contra don
Serafín López Magán y doña María Luisa Pérez
Díaz, sobre reclamación de cantidad, y en los que
por resolución del día de la fecha, se ha acordado
sacar a la venta en primera subasta, por término
de veinte días, los bienes embargados que más ade-
lante se dirán, por el precio que para cada una
de las subastas que se anuncian se indica a con-
tinuación:

La primera subasta tendrá lugar el día 14 de
diciembre de 1999, sirviendo de tipo el de tasación,
no admitiéndose postura alguna que no cubra las
dos terceras partes del avalúo.

La segunda subasta, de quedar desierta la primera,
se celebrará el día 13 de enero de 2000, con las
mismas condiciones expresadas, sirviendo de tipo
el 75 por 100 de la cantidad señalada para la primera
subasta.

La tercera subasta, y para el caso de que tampoco
hubiese postores en la segunda subasta, tendrá lugar
el día 15 de febrero de 2000, celebrándose esta
última sin sujeción a tipo alguno.

Todas las subastas que vienen señaladas se cele-
brarán a las once horas y se adecuarán, para su
celebración, a las siguientes condiciones:

Primera.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar depósito alguno, todos
los demás postores, sin excepción, deberán acreditar
en el momento de su celebración, haber consignado,
en el Banco Bilbao Vizcaya, y en la cuenta de con-
signaciones de este Juzgado, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del tipo que lo sea de
la subasta correspondiente, y ello para tomar parte
en las mismas.

Segunda.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
a calidad de ceder el remate a un tercero, en apli-
cación del artículo 1.499 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil. Debiendo verificarlo caso de hacer
uso de tal derecho, mediante comparecencia ante
este Juzgado, y el precio del mismo habrá de con-
signarse dentro de los ocho días siguientes a la noti-
ficación de la aprobación del remate.

Tercera.—Podrán realizarse posturas por escrito,
en pliego cerrado, desde la publicación del presente
edicto hasta la celebración de la subasta de que
se trate, debiendo acreditarse, junto con la presen-
tación de aquél, el resguardo correspondiente de
haber consignado la cantidad correspondiente al
porcentaje legal establecido.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere el artículo 1.489 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil están de manifiesto en la Secretaría;
que se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor 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.

Quinta.—Se previene a los posibles licitadores que
en el acta de la subasta correspondiente se hará
constar que el rematante acepta las obligaciones
antes expresadas y, si no las aceptase, no le será
admitida la proposición; asimismo, tampoco se
admitirá postura alguna hecha por escrito que no
contemple la aceptación expresa de esas obliga-
ciones.

Bienes objeto de subasta

1. Rústica.—Secano de era, situada en Villarro-
bledo, partida de Detrás de la Hermita Virgen
de la Caridad; ocupa una superficie de terreno
de 7 áreas 80 centiáreas. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de La Roda, tomo 622, li-
bro 234, folio 69, finca número 21.361.

El precio que servirá de tipo y licitación para
la primera subasta es de 7.000.000 de pesetas.

2. Vehículo, marca «Ford», Orión, matrícula
AB-2291-H.

El precio que servirá de tipo y licitación para
la primera subasta es de 210.000 pesetas.

3. Vehículo motocicleta, marca «Kawasaki»,
modelo KL-650, matrícula AB-4197-K.

El precio que servirá de tipo y licitación para
la primera subasta es de 185.000 pesetas.

Dado en Villarrobledo a 6 de septiembre de
1999.—La Juez, Beatriz López Frago.—39.247.$

ZARAGOZA

Edicto

Doña Juana de la Cruz Serrano González, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 784/1998-B, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de la Inma-
culada, contra «Hijos de Vicente Ramos, Sociedad
Limitada», en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por segunda 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
23 de noviembre de 1999, a las diez horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el precio fijado para esta segunda subasta
al 75 por 100 del tipo de la primera 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 4903, una can-
tidad 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 admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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.


