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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,
sí los hubiere, 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 18 de mayo de 2000, a
las once 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 14 de junio
de 2000, a las once 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
deudor para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Valor: 17.600.000 pesetas.
Entidad número 10. Vivienda en la planta 4.a,

puerta 1.a, del inmueble sito en Barcelona, señalado
con el número 55 en la calle de Ferlandina. Tiene
una superficie de 47,50 metros cuadrados, distri-
buidos en varias dependencias y servicios. Tiene
asignado un coeficiente de 8,39 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3
de Barcelona, tomo 2.625, libro 229 de la sec-
ción 4.a, folio 53, finca 8.347-A, inscripción novena.

Barcelona, 7 de febrero de 2000.—El Secretario
judicial.—9.733.$

CATARROJA

Edicto

Doña Carmen López Carbonell, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Catarroja y
su partido,

Hago saber: Que en los autos que tramito en
este Juzgado con el número 308/99, sobre proce-
dimiento judicial sumario hipotecario, seguidos a
instancia de «Bankinter, Sociedad Anónima», repre-
sentado por la Procuradora doña Florentina Pérez
Samper, contra don José Ramón Sandemetrio
López y doña Bárbara María García Hurtado, he
acordado sacar a la venta en pública subasta la
finca hipotecada cuya descripción figura al final del
presente edicto, por término de veinte días, seña-
lándose para la primera subasta el día 23 de mayo
de 2000; para la segunda, el día 22 de junio de
2000, y para la tercera, el día 20 de julio de 2000,
todas a las once quince horas, y si alguna de ellas
se suspendiera por causa de fuerza mayor, se cele-
brará en el siguiente día o sucesivos días hábiles
a la misma hora, si persistiere el impedimento y
que se celebraran en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, con las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el pactado en la escritura de hipoteca que se con-
signa para cada finca; para la segunda, el 75 por

100 del anterior, no siendo admisibles posturas infe-
riores al tipo respectivo; y la tercera subasta se llevará
a cabo sin sujeción a tipo.

Segunda.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani-
fiesto en la Secretaria para que puedan examinarlos
los licitadores, entendiéndose que éstos aceptan
como bastante la titulación, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiera,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diendose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar previamente en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier-
ta en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
sucursal en Catarroja, calle Camí Real, número de
cuenta 4371, una cantidad igual, por lo menos al
20 por 100 del tipo señalado para la subasta, según
se trate de la primera o segunda, y para la tercera,
igual cantidad que para la segunda subasta; sin cuyo
requisito no serán admitidos, devolviéndose acto
seguido del remate, excepto la que corresponda al
rematante.

Cuarta.—El remate podrá verificarse con la con-
dición de poder ser cedido a tercero, y desde el
anuncio de la subasta hasta su respectiva celebra-
ción, podrán hacerse posturas en pliego cerrado,
depositando sobre la Mesa del Juzgado, junto al
mismo, el importe de la consignación.

Y con todas las demás condiciones contenidas
en las reglas 10 a 14 del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, y demás pertinentes de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en
la regla 7.a, párrafo último, del mencionado artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, se entenderá que
caso de no ser posible la notificación personal a
los deudores respecto al lugar, día y hora del remate,
quedan aquéllos suficientemente enterados de tales
particulares con la publicación del presente edicto.

Bien objeto de subasta

Vivienda tipo A, puerta 3, tercera planta, forma
parte del edificio sito en Camí Real, número 129.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrent
número 2, al tomo 2.303, libro 261 de Catarroja,
folio 109, finca registral 8.337.

El tipo pactado en la escritura de préstamo es
de 8.225.500 pesetas.

Catarroja, 16 de febrero de 2000.—La Juez.—El
Secretario judicial.—9.704.$

COLLADO VILLALBA

Edicto

Don Fernando Navalón Romero, Secretario del Juz-
gado de Primera instancia número 5 de Collado
Villalba,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 138/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banesto, Sociedad Anóni-
ma», contra don José Ignacio Ortín Romero, 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 5 de abril, 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 parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2891, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el

numero y el 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
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 10 de mayo, 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 7 de junio,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo, debiendo consignar, quien desee tomar
parte con 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 y su valor

Urbana número 5. Piso, vivienda primera,
letra B, perteneciente al bloque 1 de la urbanización
«El Soto», en Collado Villalba. Está situada en la
planta primera del edificio en que radica y tiene
una superficie construida de 100 metros 82 decí-
metros cuadrados, aproximadamente, incluidos ser-
vicios comunes y cuarto trastero. A esta vivienda
le es inherente el cuarto trastero número 6 situado
en la planta de cubierta. Consta de vestíbulo,
salón-comedor, tres dormitorios, terraza, cuarto de
baño, cocina y terraza-tendedero. Linda, conside-
rando su frente la entrada a la vivienda: Por la
derecha, zona no edificada; por la izquierda, vivienda
A; por el fondo, zona no edificada, y por el frente,
descansillo de escalera y zona no edificada.

Su cuota de supracomunidad es de 0,342 por
100, y en la casa, de 6,15 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Collado
Villalba al tomo 1.580, libro 183, folio 202, finca
registral número 9.885.

Tipo de subasta: 11.081.595 pesetas.

Collado Villalba, 14 de enero de 2000.—El Secre-
tario.—9.725.$

COLMENAR VIEJO

Edicto

Doña Hortensia Domingo de la Fuente, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
2 de Colmenar Viejo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 138/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra «Talleres Fise, Sociedad
Limitada», 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


