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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 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 14 de abril de 2000, 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 19 de mayo
de 2000, a las diez 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien objeto de subasta

Entidad N. Dos.—Vivienda en el primer piso del
edificio en Mataró, entre el camí de la Geganta
y el pasaje de Sisternes, números 2 y 4, distribuida
en vestíbulo, tres dormitorios, dos baños, comedor,
cocina, calefacción y estudio o trastero en el patio.
Tiene acceso independiente por las escaleras que
arrancan del pasaje de Sisternes y ocupa una super-
ficie construida de 92 metros cuadrados, teniendo
un patio posterior de 175 metros cuadrados, aproxi-
madamente, cubierto en parte, en el fondo del mis-
mo, y que linda: Por el norte, con el camí de la
Geganta; al este, con doña Josefa Figueras, sucesores
de don Andrés Canal, don José Riera y la citada
doña Josefa Figueras; al sur, con el pasaje de Sis-
ternes; al oeste, con don José Della Serra o sus
sucesores, arriba, con la cubierta, y debajo con la
entidad número 1.

Coeficiente: Se le asigna un porcentaje del 50
por 100.

Inscripción: Registro de la Propiedad número 2
de Mataró al tomo 3.038, folio 93, finca 4.627.

Tipo de subasta: 25.390.000 pesetas.

Mataró, 11 de enero de 2000.—El Secreta-
rio.—6.165.$

MATARÓ

Edicto

Don José María Vila Biosca, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Mataró,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 81/1998-V, se tramita procedimiento judicial
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis Laietana,
contra doña Rosa María Herrero Martínez, 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,
los bienes que luego se dirán. Se señala para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, el día 15 de marzo de 2000, a
las once horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la 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 0787/0000/18/81/98,

una cantidad 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
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
escrita 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
las acepta como bastante la titulación existente, y
que 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.

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
doce 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 16 de mayo
de 2000, a las once horas. Esta segunda 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

Casa compuesta de sótano, planta baja y un piso
alto, rodeada de jardín, sita en el término municipal
de Dosrius y urbanización «Esmeralda», de 134
metros cuadrados, edificada sobre la parcela número
8 de la manzana 2-S, hoy avenida Montseny, de
superficie 592 metros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 4 de Mataró al
tomo 2.994, libro 77 de Dosrius, folio 94 vuelto,
finca 934-N, inscripción 7.a Tipo de subasta:
18.755.000 pesetas.

Dado en Mataró a 17 de enero de 2000.—El
Secretario.—6.169.$

MEDINA DE RIOSECO

Edicto

Doña Carmen Pastor Rodríguez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de Medina
de Rioseco,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
y con el número 153/97, se sigue procedimiento
civil, en vía de apremio, a instancia de don Elías
Marcos Gómez contra herederos de don Vicente
Artero Ortega, representado por el Procurador señor
González Martín, en el cual se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta el bien embargado
como de la propiedad del deudor, que a continua-
ción se reseña, bajo las advertencias y prevenciones
siguientes:

Primera.—La subasta tendrá lugar, en primera lici-
tación, en la Sala de Audiencia de este Juzgado
el día 12 de abril y hora de las once; no admitiéndose
posturas inferiores a las dos terceras partes del tipo
de tasación.

Segunda.—Caso de no rematarse ni adjudicarse
el bien, se celebrará segunda subasta del mismo,
con la rebaja del 25 por 100 del valor de aquél,
que tendrá lugar en el mismo sitio y hora que los

indicados anteriormente para la primera subasta,
el día 10 de mayo; no admitiéndose posturas infe-
riores a las dos terceras partes de la tasación con
la rebaja dicha anteriormente.

Tercera.—En el supuesto de que no se rematasen
o adjudicasen el bien subastado, se celebrará tercera
subasta del mismo, sin sujección a tipo, que también
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado
a las once, el día 14 de junio, y en la que se tendrá
en cuenta, en su caso, lo dispuesto en el artículo
1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Cuarta.—Para tomar parte en las subastas indi-
cadas precedentemente, los licitadores deberán con-
signar previamente, en la cuenta de consignaciones
de este Juzgado número 4605.0000.15.0153 97 del
Banco Bilbao Vizcaya (oficina principal) de esta
ciudad, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del importe efectivo que sirva de tipo para
cada una de ellas, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos.

Quinta.—Que en cualquiera de las subastas, seña-
ladas anteriormente, desde su anuncio, hasta su cele-
bración, podrán hacerse posturas, por escrito en
pliego cerrado, que se depositará en la Mesa de
este Juzgado, junto con el importe de la consig-
nación a que se refiere el apartado anterior.

Sexta.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a un tercero.

Séptima.—Las cargas referentes y anteriores al cré-
dito del ejecutante si existieren, quedan subsistentes
sin que se dedique a su extinción el precio del rema-
te, entendiéndose que el rematante las acepta y que-
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones
inherentes a las mismas, sin que se dedique a su
extinción el precio del remate.

Octava.—Se convoca esta subasta sin haberse
suplido previamente la falta de títulos de propiedad,
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del artícu-
lo 140 del Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria.

Finca objeto de subasta

50 por 100 del siguiente inmueble: Casa en Medi-
na de Rioseco (Valladolid), plaza Mayor, número
7 (antiguo 43). Inscrita al folio 232, tomo 681,
libro 46, finca 224 duplicado, del Registro de la
Propiedad de Medina de Rioseco. Tasada el 50 por
100 de este inmueble, a efectos de subasta, en
6.000.000 de pesetas.

Dado en Medina de Rioseco a 25 de enero de
2000.—La Juez.–La Secretaria.—6.589.$

MONTILLA

Edicto

En este Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número 1 de Montilla, y con el número 155/99,
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias
de «Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid»,
contra don José Luis Trapero Luque, en cuyos autos
se ha dictado providencia del día de la fecha, por
la que se acuerda sacar a pública subasta, por pri-
mera, segunda y tercera vez, y término de veinte
días hábiles, la finca hipotecada objeto de ejecución
que al final se describe, habiéndose señalado para
la primera subasta el próximo 26 de abril, a las
doce horas, y, en caso de no existir postores, se
ha señalado para que tenga lugar la segunda subasta
el próximo día 24 de mayo, a las doce horas, y
de no existir tampoco postores en esta última, se
ha señalado para la celebración de una tercera subas-
ta el próximo día 22 de junio, a las doce horas.
Todas las subastas se celebrarán en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en calle Arcipreste
Fernández Casado, planta primera, bajo las siguien-
tes condiciones:

Primera.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 están
de manifiesto en la Secretaría, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la titulación,
las cargas o gravámenes anteriores al crédito de
la actora, si los hubiere, continuarán subsistentes,
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entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate. (Re-
gla 8.a del artículo 131 Ley Hipotecaria).

Segunda.—Servirá de tipo para la primera subasta
el respectivamente pactado para la finca en la escri-
tura de constitución de la hipoteca, y que al final,
junto con su correspondiente descripción, se indi-
can; para la segunda, el 75 por 100 de los anteriores,
y la tercera será sin sujeción a tipo. En ninguna
de las dos primera se admitirá postura inferior a
dichos tipos.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta, a excep-
ción de la acreedora demandante, todos los demás
postores deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de consignaciones de este Juzgado, abierta en
el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de Montilla, cuen-
ta número 1470/0000/18/0155/99, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo de la
finca por la que se vaya a participar en la licitación,
tanto en primera como en segunda subasta. En ter-
cera subasta o ulteriores que, en su caso puedan
celebrarse, el depósito consistirá en el 20 por 100,
por lo menos, del tipo fijado para la segunda subasta.
Sin tal requisito de previa consignación no serán
admitidos.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con-
signación o acompañando el resguardo de haberla
hecho en el establecimiento destinado al efecto.

Quinta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero. El rematante que
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha cesión
mediante comparecencia ante este Juzgado, con asis-
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo
ello previa o simultáneamente al pago del resto del
precio del remate.

Sexta.—Si por cualquier circunstancia imprevista
se produjera la imposibilidad material de practicar
los actos en los respectivos días señalados, éstos
se llevarán a efecto en el día siguiente hábil y a
la misma hora. Y para el caso de que no pudieran
notificarse al demandado los señalamientos acor-
dados, servirá de notificación en forma al mismo
la publicación del presente edicto.

Bien objeto de subasta

Urbana. Casa vivienda unifamilar número 1, urba-
nización «San Roque», número 25 de la avenida
de la Constitución. Superficie de solar de 102 metros
50 decímetros 50 centímetros cuadrados, y cons-
truida de 137 metros 11 decímetros 50 centímetros
cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Montilla,
folio 47 vuelto, tomo 634, finca número 37.066,
inscripción séptima.

Precio de tasación: 10.300.000 pesetas.

Montilla, 7 de febrero de 2000.—Luis Rabasa
Pérez.—6.587.$

MONTILLA

Edicto

En este Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número 1 de Montilla, y con el número 148/99,
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba,
contra don Francisco César Gallegos, en cuyos autos
se ha dictado providencia del día de la fecha por
la que se acuerda sacar a pública subasta, por pri-
mera vez y término de veinte días hábiles, la finca
hipotecada objeto de ejecución que al final se des-
cribe, habiéndose señalado para la primera subasta
el próximo día 27 de abril, a las doce horas; en
caso de no existir postores, se ha señalado para
que tenga lugar la segunda subasta el próximo día
25 de mayo, a las doce horas; de no existir tampoco
postores en esta última, se ha señalado para la cele-
bración de la tercera subasta el próximo día 23
de junio, a las doce horas. Todas las subastas se

celebrarán en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en calle Arcipreste Fernández Casado, planta
primera, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 están
de manifiesto en la Secretaría, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la titulación;
las cargas y gravámenes anteriores al crédito de
la actora, si los hubiere, 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
(regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria).

Segunda.—Servirá de tipo para la primera subasta
el pactado para la finca en la escritura de cons-
titución de la hipoteca y que al final, junto con
su correspondiente descripción, se indica; para la
segunda el 75 por 100 del anterior, y la tercera
será sin sujeción a tipo. En ninguna de las dos
primeras se admitirá postura inferior a dicho tipo.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta, a excep-
ción de la acreedora demandante, todos los demás
postores deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de consignaciones de este Juzgado abierta en
el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de Montilla, cuen-
ta número 1470/0000/18/0148/99, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo de la
finca por la que se vaya a participar en la licitación,
tanto en primera como en segunda subastas. En
tercera subasta o ulteriores que, en su caso, puedan
celebrarse, el depósito consistirá en el 20 por 100,
por lo menos, del tipo fijado para la segunda subasta.

Sin tal requisito de previa consignación no serán
admitidos.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con-
signación o acompañando el resguardo de haberla
hecho en el establecimiento destinado al efecto.

Quinta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero. El rematante que
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha cesión
mediante comparecencia ante este Juzgado, con asis-
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo
ello previa o simultáneamente al pago del resto del
precio del remate.

Sexta.—Si por cualquier circunstancia imprevista
se produjera la imposibilidad material de practicar
los actos en los respectivos días señalados, éstos
se llevarán a efecto en el día siguiente hábil y a
la misma hora. Y para el caso de que no se pudieran
notificar al demandado los señalamientos acorda-
dos, servirá de notificación en forma al mismo la
publicación del presente edicto.

Bien objeto de subasta

Urbana. Solar marcado con el número 40 de
la calle Julio César, de Montilla. Superficie de 1.250
metros cuadrados, y dentro existe una casa vivienda
unifamiliar. Inscrito en el Registro de la Propiedad
de Montilla, folio 41 vuelto, tomo 716, finca número
22.976-N, inscripción quinta.

Precio de tasación: 24.255.000 pesetas.

Dado en Montilla a 7 de febrero de 2000.—Luis
Rabasa Pérez.—6.586.$

MONTORO

Advertida errata en la inserción del edicto del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Montoro,
procedimiento 238/1998, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 30, de fecha 4 de febrero
de 2000, página 1396, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En la prevención segunda, donde dice: «en la cuen-
ta de este Juzgado en el “Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima”», debe decir: «en la cuenta de
este Juzgado en la sucursal de Unicaja, en Mon-
toro».—4.226 CO.$

OCAÑA

Edicto

Doña Yolanda Piris Guerra, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Ocaña,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 139/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja Ahorros Castilla-La Mancha,
contra don Julián Gutiérrez González, en reclama-
ción 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 24 de marzo, a las trece
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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4294000018139/99, 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 28 de abril, a las trece 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 trece 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Casa en Noblejas, en la calle Derrum-
badero, número 3, con una superficie de 43 metros
cuadrados. Linda: Por la derecha, entrando, don
Santiago Zamorano; por la izquierda, don Isidro
García Zamorano, y por el fondo, don Francisco
Gutiérrez.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Ocaña al tomo 1.036, libro 89, folio 36, finca
número 12.005, inscripción sexta de hipoteca.

Tipo de subasta: 7.079.160 pesetas.

Dado en Ocaña a 17 de diciembre de 1999.—La
Juez, Yolanda Piris Guerra.—El Secretario.—6.285.$


