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tecaria, a instancia de «Banco Herrero, Sociedad
Anónima», contra don Vicente García Álvarez, doña
Segunda López Valdés, don Miguel Ángel García
López y doña María Cristina del Pozo Linde, 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 27 de marzo,
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 par-
te en la subasta, deberán consignar, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3349.0000.18.0520.99, 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 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 27 de abril, a las diez 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 26 de mayo,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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 el 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
Urbana.—Departamento número ochenta y uno.

Vivienda puerta cuatro, tipo G, en la planta cuarta
del edificio sito en la calle Cabo Peñas, de Oviedo.
Tiene una superficie útil de 89,76 metros cuadrados.
Tiene una cuota de setenta centésimas de un entero
por ciento. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Oviedo, finca número 27.160, folio 83,
tomo 2.984, libro 2.239.

Tipo de subasta: Nueve millones setecientas vein-
titrés mil (9.723.000) pesetas.

Oviedo, 27 de enero de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—5.580.$

SABADELL

Edicto

Don Alberto Alonso-Leciñana Sáez, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Saba-
dell,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 22/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,

a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra don Luis Mota Collado y doña
Josefa Abuin Carou, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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. Se señala para la que el acto de remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el
día 13 de marzo de 2000, a las diez treinta horas,
con las prevenciones siguientes:

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

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 08120000182299,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y el año del procedimiento, sin
cuyo requisito no serán admitidos. No se aceptará
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; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y las
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito de la actora 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 14 de abril de 2000, a las
diez treinta 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 15 de mayo
de 2000, a las diez treinta horas. Esta 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 el 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 y su valor

Porción de terreno sito en término municipal de
Castellar del Vallés, que forma parte de la urba-
nización «Can Avellaneda», en cuya parcelación le
corresponde el número 37; de superficie 941 metros
85 decímetros cuadrados, equivalentes a 24.928 pal-
mos 88 decímetros de palmos cuadrados. Y linda:
Al norte, en línea de 20 metros, con al calle San
Feliu del Recó; al este, en línea de 50 metros 20
centímetros, con la parcela 36; al sur, en línea que-
brada de 11 metros 20 decímetros y 10 metros
10 decímetros, con límite de la urbanización, y al
oeste, en línea de 45 metros, con parcela 38.

Inscripción: Finca registral número 9.283. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Sabadell,
al tomo 2.706, libro 191 de Castellar, folio 7.

Tipo de subasta: 15.000.000 de pesetas.

Sabadell, 20 de enero de 2000.—El Secreta-
rio.—4.880.$

SANTANDER

Edicto

Don José Arsuaga Cortázar, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de San-
tander y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 388/99, se siguen autos de pro-
cedimiento sumario hipotecario artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don
Dionisio Mantilla Rodríguez, en representación de
Caja de Ahorros de Santander y Cantabria, contra
«Provelo, Sociedad Limitada», en reclamación de
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar
a la venta en primera y pública subasta, por término
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente
finca embargada a la demandada:

Urbana número 76. Vivienda primera al fondo
a la izquierda subiendo, tipo C. Se sirve por el portal
único del edificio, y se encuentra en la planta pri-
mera en altura sobre la baja, del edificio con frente
a la calle de Reina Victoria, de Santander, señalado
con el número 45 de orden, y que ocupa una super-
ficie de 120 metros 50 decímetros cuadrados cons-
truidos aproximadamente, y distribuida en vestíbulo,
pasillo, cocina, dos baños, tres dormitorios y salón
comedor, y que linda: Al frente, entrando u oeste,
con pasillo, acceso y vivienda de su misma planta,
tipo B al fondo subiendo; al fondo, con cierres y
a su través con don Ángel Manteca y don Juan
José Casuso; al sur, con vuelos y paseo de Reina
Victoria, y al norte, con caja de ascensores y patio
interior. Cuota: Participa en los elementos y gastos
comunes en relación al valor total del bloque en
que se integra, en una cuota de 2,74 por 100.

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1
de Santander al tomo 2.267, libro 997, folio 23,
finca 79.428.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la avenida Pedro San Martín,
sin número, de Santander, el próximo día 16 de
marzo del año 2000, a las doce treinta horas, con
arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 57.443.750
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha cantidad.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado, en el Banco Bilbao Vizcaya, número
385700001838899, el 20 por 100 del tipo del rema-
te. acreditándolo en el acto de la subasta mediante
presentación del resguardo.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, junto con resguardo acreditativo de
ingreso del 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito a instancia del
acreedor las consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta se señala para que tenga lugar
la segunda, el próximo 18 de abril del año 2000,
a las doce treinta horas, en las mismas condiciones
que la primera, excepto el tipo del remate que será
del 75 por 100 del de la primera y, caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter-


