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número 2, cuarta planta, sirviendo de tipo el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca y que
asciende a 10.276.000 pesetas.

En segunda subasta, para el día 10 de enero
de 2000, a las diez horas, en el mismo lugar y
con rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera.

En tercera subasta, para el día 8 de febrero
de 2000, a las diez horas, en el mismo lugar y
sin sujeción a tipo.

Los remates se celebrarán por el sistema de pujas
a la llana y con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Todo licitador interesado en tomar par-
te en la subasta, excepto el acreedor demandante,
deberá acreditar en el acto de la subasta haber con-
signado previamente, en la cuenta de este Juzgado,
abierta en la entidad Banco Bilbao Vizcaya, con
el número 44870000182021699, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta, en primera ni en segun-
da, pudiendo hacerse en calidad de ceder el remate
a un tercero, cesión que estará sujeta para su validez
a los demás requisitos legales.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, al que deberá acompa-
ñarse el resguardo acreditativo a que se refiere la
condición primera, así como copia del documento
de identidad correspondiente y la aceptación de las
condiciones a que se refiere la regla 8.a del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria.

Cuarta.—La certificación del Registro a que se
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria se halla de manifiesto a los interesados en
la Oficina de Información de Subastas Judiciales
del Decanato de los Juzgados de esta capital, sito
en avenida Navarro Reverter, 1, 1.o, advirtiendo a
los licitadores que deberán conformarse con ella,
sin derecho a exigir ninguna otra y que toda la
información relativa a estas subastas deberá ser soli-
citada en dicha oficina.

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
el precio del remate.

Sexta.—Si por cualquier causa de fuerza mayor
hubiere de suspenderse alguna de las subastas, se
celebrará al día hábil siguiente o en los sucesivos
necesarios si persistiese tal impedimento.

Séptima.—El presente edicto sirve de notificación
a los deudores y, en su caso, terceros poseedores
de forma supletoria, para el caso de resultar negativa
las notificaciones personales previstas en la Ley.

Finca objeto de subasta

Departamento número 32. Vivienda en primera
planta alta, patio, tercera puerta, número 2. Tiene
una superficie útil de 93,08 metros cuadrados. Tiene
vinculado un cuarto trastero, de 3,91 metros cua-
drados. Forma parte del edificio sito en Valencia,
con fachada a calle en proyecto, 1 y 3, y calle
de Soria, 29. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 8 de Valencia, al tomo 2.058, libro 43,
sección 3-b de afueras, folio 99, finca número 4.840,
inscripción cuarta.

Lo que se hace público para general conocimiento
en Valencia a 28 de julio de 1999.—La Secretaria,
Amparo Justo Bruixola.—41.179-*.$

VALENCIA

Edicto

Doña María Mestre Ramos, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Valen-
cia,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 279/1999, se siguen autos de pro-

cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, instado por Caja de Ahorros de
Valencia, Castellón y Alicante, representada por la
Procuradora doña Elena Gil Bayo, contra don Luis
Úbeda Díaz y doña Josefa Alcaraz San Pascual,
en los que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a la venta en pública subasta y por tér-
mino de veinte días, el siguiente bien inmueble
hipotecado:

Lote único: 45. Vivienda en primera planta alta,
recayente a la izquierda, mirándola desde la calle
en proyecto, puerta 1, tipo N, con la distribución
propia de su uso; ocupa una superficie útil de 70
metros 51 decímetros cuadrados y construida con
elementos comunes de 86 metros 43 decímetros
cuadrados; lindante, tomando como frente la calle
en proyecto: Frente, dicha calle en proyecto y vivien-
da dúplex, puerta 2 de esta planta de este zaguán;
por la derecha, mirando a fachada, vivienda dúplex,
puerta 2 en esta planta alta del zaguán, rellano y
hueco de escalera; por la izquierda, vivienda puerta 3
del zaguán número 3 de la calle en proyecto, y
por el fondo, patio de luces: Cuota de participación:
0,95 por 100. Vivienda sita en Valencia, edificio
con fachadas a las calles Gaspar Aguilar y a calle
en proyecto, con zaguán recayente a la calle Gaspar
Aguilar, donde le corresponde el número 24, y dos
zaguanes a la calle en proyecto, donde le corres-
ponden los números 3 y 5. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 8 de Valencia al
tomo 2.098, libro 20 de la sección cuarta-B de afue-
ras, folio 36, finca registral número 2.038, inscrip-
ciones segunda y tercera.

La subasta se regirá por las siguientes condiciones:

Primera.—Lugar: La subasta se celebrará en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle
Navarro Reverter, número 1, planta novena.

Segunda.—Fechas:

Primera subasta: Día 15 de diciembre de 1999,
a las doce treinta horas.

Segunda subasta: Día 13 de enero de 2000, a
las doce treinta horas.

Tercera subasta: Día 9 de febrero de 2000, a las
doce treinta horas.

Tercera.—Que el tipo de la primera subasta es
el de 10.800.000 pesetas, según lo pactado en la
escritura de constitución de la hipoteca de la finca,
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo.

Cuarta.—Todos los postores deberán consignar en
el establecimiento destinado al efecto el 20 por 100
del tipo de la subasta, como mínimo, sin cuyo requi-
sito no podrán ser admitidos a licitación, acom-
pañando el correspondiente resguardo de ingreso
en la cuenta de depósitos y consignaciones que este
Juzgado tiene abierta en la oficina del Banco Bilbao
Vizcaya, de esta ciudad, con el número 4445, a
excepción del ejecutante, a tenor de lo establecido
en la regla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.
Sin el citado resguardo bancario de ingreso no serán
admitidos. Además, deberán comparecer con el
documento nacional de identidad y, en su caso,
con los poderes originales que acrediten su repre-
sentación.

Quinta.—Que, desde el anuncio hasta su celebra-
ción, podrán hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, junto
con el pliego, el resguardo de ingreso del importe
de la consignación a que se refiere la condición
cuarta, en la cuenta de depósitos y consignaciones
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, de esta ciudad.

Sexta.—Que la certificación del Registro de la Pro-
piedad, a que se refiere la regla 4.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en
la Oficina de Información de Subastas, sita en la
calle Navarro Reverter, número 1, primero, de
Valencia (teléfonos: 96 387 84 26, 96 387 87 87
y 96 387 87 35), para que puedan ser examinados
por los que quieran tomar parte en la misma, pre-
viniendo a los licitadores que deberán aceptar y
conformarse con ella y que no tendrán derecho
a exigir ningunos otros títulos. La información sólo
se facilitará en dicha oficina y no en la Secretaría
del Juzgado, salvo a las partes del pleito.

Séptima.—Que todas las cargas y gravámenes ante-
riores y los preferentes al crédito del actor quedan
subsistentes y sin cancelar, sin que se dedique a
su extinción el precio del remate, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad y obligación que de los mismos
se deriven.

Y a prevención de que no haya postores en la
primera subasta, se señala para la segunda subasta
el mismo lugar y el día 13 de enero de 2000, a
las doce treinta horas, sirviendo de tipo para esta
segunda subasta el 75 por 100 del tipo de la primera,
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo
y debiendo los licitadores que deseen tomar parte
en la subasta consignar el 20 por 100, como mínimo,
de dicho tipo. Rigiendo para esta segunda subasta
las condiciones cuarta, quinta, sexta y séptima.

Igualmente, y a prevención de que no haya pos-
tores en la segunda subasta, se señala para que tenga
lugar la tercera subasta, sin sujeción a tipo, el mismo
lugar que la segunda y el día 9 de febrero de 2000,
a las doce treinta horas, debiendo los licitadores
que deseen tomar parte en la misma consignar la
cantidad expresada para participar en la segunda
subasta, rigiendo para esta tercera subasta las con-
diciones cuarta, quinta, sexta y séptima.

Si no se hubiese podido notificar los señalamien-
tos de las subastas a los deudores y, en su caso,
a los terceros poseedores por encontrarse en igno-
rado paradero, servirá la publicación del presente
edicto de notificación a los mismos.

Caso de tenerse que suspender alguna de las subas-
tas señaladas, por causa de fuerza mayor, la misma
se celebrará el día siguiente hábil o sucesivo, a la
misma hora y en el mismo lugar.

Dado en Valencia a 7 de septiembre de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Mestre Ramos.—El Secre-
tario.—41.254.$

VALENCIA

Edicto

Doña María Fe Ortega Mifsud, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 15 de
Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 580/1998, se sigue procedimiento judicial suma-
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
de Banco Central Hispanoamericano, representado
por el Procurador de los Tribunales señor Campos
Canet, en cuyos autos aparece como deudor hipo-
tecario don Antonio José Pérez Latorre, habiéndose
acordado, por resolución de esta fecha, sacar a la
venta en pública subasta, por primera vez y término
de veinte días, la finca hipotecada que al final se
describe, en la forma y condiciones siguientes:

La subasta tendrá lugar en la Sala Única de Subas-
tas Judiciales, sita en esta ciudad, calle Del Justicia,
número 2, piso cuarto, el día 15 de diciembre de
1999, a las doce cuarenta y cinco horas.

Servirá de tipo el pactado en la escritura de cons-
titución de hipoteca, y no se admitirán posturas
que sean inferiores a dicho tipo.

Para tomar parte en la subasta, a excepción del
acreedor ejecutante, se deberá acreditar haber con-
signado en la cuenta de depósitos y consignaciones,
número 4486, de este Juzgado en el Banco Bilbao
Vizcaya, agencia 5941, sita en la avenida Navarro
Reverter, número 1, bajo, el 20 por 100 del tipo
de subasta.

Desde el anuncio de la subasta, hasta su cele-
bración, podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositándose en la Mesa del Juz-
gado, junto con aquél, el correspondiente resguardo
acreditativo de la consignación mencionada en el
párrafo anterior.

Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder
el remate a un tercero.

Copia simple de la certificación del Registro, a
que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto, en horario
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de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, en
la Oficina de Información de Subastas Judiciales,
dependiente del Decanato de los Juzgados de esta
ciudad, sita en la avenida Navarro Reverter, núme-
ro 1, piso primero, entendiéndose 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 subsisten-
tes, 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.

A prevención de que no haya postor y quede
desierta la primera subasta se ha señalado para que
tenga lugar la segunda, en el mismo lugar, con las
mismas condiciones y para la que servirá de tipo
el 75 por 100 de la primera, el día 12 de enero
de 2000, a las doce cuarenta y cinco horas.

Y para el supuesto que tampoco hubiere postores
en la segunda subasta se ha señalado para la tercera,
en el mismo lugar que se celebrará, sin sujeción
a tipo, el día 9 de febrero de 2000, a las doce
cuarenta y cinco horas.

En caso de suspensión de alguna de las subastas,
por causa de fuerza mayor, se celebrará al día
siguiente hábil o sucesivos en el mismo lugar, a
las trece horas.

Sirva, en su caso, la publicación del presente de
notificación en forma al deudor hipotecario.

Finca objeto de subasta

Vivienda en tercer piso, puerta número 10, tipo C,
recayente al frente, derecha, con la distribución pro-
pia de su uso, solanas y galería. Mide 112 metros
26 decímetros cuadrados. Forma parte del edificio
en Valencia, con fachada recayente a la calle Los
Leones, haciendo esquina a la calle Poeta Más y
Ros, señalado con el número 60 de la primera de
ellas. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 6 de Valencia al tomo 1.775, libro 299, folio 32,
finca número 33.406.

Valorada, a efectos de subasta, en 9.000.000 de
pesetas.

Dado en Valencia a 8 de septiembre de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Fe Ortega Mifsud.—Ante mí,
el Secretario.—41.180-*.$

VALENCIA

Edicto

Doña María Pilar Cerdán Villalba, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 1 de Valencia,

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado
se siguen autos procedimiento judicial sumario del
número 413/1999, promovidos por Caja de Ahorros
de Valencia, Castellón, representada por la Procu-
radora doña Elena Gil Bayo, contra doña Elisa Beni-
ta Rueda y don Ángel Rubio Hontecillas, en cuyos
autos he acordado sacar a la venta en pública subas-
ta, por primera vez y término de veinte días, el
bien especialmente hipotecado que al final se rela-
ciona, para cuya celebración se ha señalado el día 29
de noviembre de 1999, a las diez treinta horas,
en la Sala Audiencias de este Juzgado, y si se sus-
pendiere por causa de fuerza mayor, se celebrará
el siguiente día, a la misma hora, y en sucesivos
días si se repitiere o persistiere tal impedimento,
con las condiciones establecidas en el artículo 131
de la Ley Hipotecaria y las siguientes:

Primera.—Sirve de tipo para la subasta el pactado
por las partes en la escritura de hipoteca, y no se
admitirán posturas inferiores a dicho tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar el 50 por 100 del tipo,
mediante su ingreso en la cuenta corriente núme-
ro 4439 del Banco Bilbao Vizcaya, urbana Colón,
número 39, que este Juzgado tiene abierta, sin que
sea admitido postor alguno que no aporte el corres-
pondiente resguardo de ingreso.

Tercera.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a, estarán de manifiesto
en Secretaría para que puedan examinarlos cuantos
deseen tomar parte en la subasta, entendiéndose
que todo licitador acepta como bastante la titulación,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose asimismo que
el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

Se hace constar que en prevención de que no
hubiere postor en la primera subasta, se ha señalado
para la celebración de segunda subasta, para la que
servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, el día 27
de diciembre de 1999, a las diez treinta horas, y
para la tercera subasta, sin sujeción a tipo, el día
24 de enero de 2000, a las diez treinta horas.

Bien objeto de subasta

Piso vivienda posterior de la derecha mirando
a la fachada, en la segunda planta alta, puerta núme-
ro 7; consta de vestíbulo, comedor, cocina, baño
y tres dormitorios, tiene una superficie aproximada
de 62 metros 19 decímetros cuadrados. Tiene asig-
nada una cuota de participación de 2,75 por 100
de otro 1 por 100. Forma parte del edificio sito
en Valencia, calle Pintor Maella, número 21. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 14 de Valen-
cia al tomo 2.455, libro 278, folio 19, finca registral
número 20.054, inscripción tercera.

Tipo de subasta: 8.582.400 pesetas.

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en
la regla 7.a, párrafo último, del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de no ser
posible la notificación personal a los deudores res-
pecto al anuncio de la subasta, quedan aquéllos
suficientemente enterados con la publicación del
presente edicto.

Dado en Valencia a 15 de septiembre de 1999.—La
Magistrada-Juez, Pilar Cerdán Villalba.—El Secre-
tario.—41.255.$

VILLAJOYOSA

Edicto

Doña María José Boix Fluxá, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Villa-
joyosa y su partido,

Hago saber: Que en los autos que tramito con
el número 130/1999, sobre procedimiento sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos
a instancia de Deutsche Genossenschafts-Hypothe-
kenbani Aktiengesellschaft, representado por el Pro-
curador señor Rogla Benedicto, contra Ludwig Jur-
gen Altmannsberger y Renate Christina Hennig, he
acordado:

Sacar a la venta en pública subasta la finca hipo-
tecada por primera vez el día 16 de diciembre de
1999, por segunda el día 13 de enero del 2000
y por tercera vez el día 8 de febrero del 2000,
a las doce treinta horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, con las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera el precio de valo-
ración pactado en la escritura de constitución de
hipoteca, no admitiéndose postura inferior.

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tam-
poco postura inferior, y para la tercera será sin suje-
ción a tipo, aprobándose el remate en el acto si
se cubriera el tipo de la segunda, pues en otro caso
se suspenderá el remate hasta que se dé cumpli-
miento a lo dispuesto en la regla 12 del artículo
131 de la Ley Hipotecaria.

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán
consignar, previamente, en esta Secretaría el 20 por
100 del valor o tipo asignado para la primera y
segunda subasta, y en el caso de tercera también
será el 20 por 100 exigido para la segunda.

Podrán hacerse posturas a calidad de ceder el
remate a un tercero y por escrito, en pliego cerrado,
depositándolo en esta Secretaría, y junto al mismo,
se pagará el importe de la consignación previa o
acompañarán el resguardo de haberla hecho en esta-
blecimiento adecuado.

Los autos y la certificación del Registro de la
Propiedad a que se refiere la regla 4.a están de
manifiesto en la Secretaría para que puedan exa-
minarlos los licitadores, entendiéndose que éstos
aceptan como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiera, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, 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.

Las subastas serán por lotes separados.
Caso de que hubiera de suspenderse cualesquiera

de las tres subastas, se traslada su celebración a
la misma hora, para el día hábil siguiente, si fuese
festivo el día de la celebración de subasta suspen-
dida.

Se hace constar que para el caso de no hallarse
a los demandados se entenderán notificados los
señalamientos a los deudores por la publicación del
edicto.

Finca objeto de subasta

Trozo de tierra de secano en término de La Nucía,
partida Patras; con una superficie de 884 metros
30 decímetros cuadrados, formando la parcela 24
del plano general de la finca. Dentro de su perímetro
existe un chalé o vivienda unifamiliar, compuesta
de una planta baja; que mide 95 metros cuadrados,
y de una planta alta, a la que se accede por el
exterior, que tiene una superficie de 108 metros
cuadrados.

Finca registral número 5.222 de La Nucía, al
folio 117 del libro 72 de dicho Ayuntamiento.

Valor, a efectos de subasta, en 15.000.000 de
pesetas.

Dado en Villajoyosa a 6 de octubre de 1999.—La
Juez, María José Boix Fluxá.—El Secretario.—41.328.
$

VILLALBA

Edicto

Cumplimentado providencia de esta fecha de la
señora Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 2 de Villalba (Lugo),

Se hace saber: Que con el número 12/1999, se
tramita expediente de jurisdicción voluntaria pro-
movido por doña María Felícitas Gómez Vérez,
sobre declaración de fallecimiento de doña Floren-
tina Gómez Gacio, nacida en el municipio de Xer-
made el 17 de agosto de 1895, siendo hija de don
Andrés Gómez Martínez y doña Rosa Gacio Fer-
nández y que se marchó a la República de Argentina
sobre el año 1920 y desde esa fecha, ni directamente
ni por terceras personas se volvió a saber nada de
ella, o sea, que han pasado más de setenta años
sin tener noticias de doña Florentina.

Lo que se hace público mediante el presente edicto
a los fines prevenidos en los artículos 2.042 y
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil en rela-
ción a los 193 y concordantes del Código Civil.

Dado en Villalba (Lugo) a 13 de septiembre
de 1999.—La Juez.—El Secretario.—38.690. $

y 2.a 21-10-1999
$

VILLAVICIOSA

Edicto

Don Ángel José Sánchez Martínez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Villaviciosa,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 128/1999, se sigue, a instancia de doña Elena


