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de tipo para la subasta, tanto en la primera como
en la segunda. En la tercera o ulteriores subastas
que, en su caso, puedan celebrarse el depósito con-
sistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo
fijado para la segunda.

Segunda.—Servirá de tipo para la subasta el pac-
tado en la escritura de constitución de hipoteca y
no se admitirá postura alguna que sea inferior a
dicho tipo.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, debiendo acompañar al
mismo el resguardo de haber verificado la consig-
nación a que se refiere la condición primera.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero. El rematante que
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz-
gado que haya celebrado la subasta, con asistencia
del cesionario, quién deberá aceptarla, y todo ello,
previa o simultáneamente, al pago del resto del pre-
cio del remate.

Quinta.—Podrán reservarse a instancia del acree-
dor las consignaciones de los postores que lo admi-
tan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos
de que si el rematante no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador aceptará como bastante la titulación.

Séptima.—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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Octava.—Caso de la diligencia de notificación a
la parte demandada resultare negativa, sirva este
edicto de notificación en forma a dicha parte de
los señalamientos de la subasta.

Bienes a subastar

1. Apartamento dúplex, letra A, sito en Vilaseca,
calle 414, sin número, hoy calle Enrique Carusso,
número 21.

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vilaseca
al tomo 1.083, folio 124, finca número 26.835. Tasa-
do, a efectos de subasta, en 6.256.100 pesetas.

2. Local comercial, izquierda o A, en planta baja,
calle Isaac Albéniz, señalado con el número 15.

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vilaseca
al tomo 1.599, folio 115, finca número 44.901. Tasa-
do, a efectos de subasta, en 8.602.200 pesetas.

3. Local comercial, centro o B, en planta baja,
edificio sito en Vilaseca, calle Isaac Albéniz, nú-
mero 15.

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vilaseca
al tomo 1.599, folio 116, finca número 44.903. Tasa-
do, a efectos de subasta, en 4.692.100 pesetas.

4. Local comercial, derecha o C, en planta baja,
edificio sito en Vilaseca, calle Isaac Albéniz, nú-
mero 15.

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vilaseca
al tomo 1.599, folio 117, finca número 44.905. Tasa-
do, a efectos de subasta, en 4.692.100 pesetas.

Tarragona, 2 de febrero de 2000.—El Secretario
judicial.—10.432.$

TORREJÓN DE ARDOZ

Edicto

Don Luis Antonio Gallego Otero, Magistrado de
Primera Instancia número 3 de Torrejón de
Ardoz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 53/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Segovia, contra don Cristóbal Navarro López
y doña María Mercedes Pacheco de López, 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,
el bien que luego se dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado el día 12 de abril de 2000, 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 previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
23040000018005399, 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 17 de mayo 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 21 de junio
de 2000, a las diez horas, cuya 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda unifamiliar, número 2, B, en término
de Cobeña (Madrid), con una superficie de 400
metros cuadrados, de los que la vivienda ocupa
70,50 metros cuadrados, estando el resto de la super-
ficie destinada a jardín y zona de expansión de la
propia finca. La vivienda se desarrolla en plantas
sótano, baja, primera y bajo cubierta, con una super-
ficie construida total computable sobre rasante de
140 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Torrejón de Ardoz (Madrid) al to-
mo 3.221, libro 55, folio 156, finca número 4.024,
inscripción quinta.

Tipo de subasta: 47.145.000 pesetas.

Dado en Torrejón de Ardoz a 13 de enero de
2000.—El Magistrado.—El Secretario.—10.592$

TORREJÓN DE ARDOZ

Edicto

Don Javier Just Bauluz, Juez sustituto del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de
Torrejón de Ardoz,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo, bajo el número 442/93, a ins-

tancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid, representada por el Procurador señor Osset
Rambaud, contra «Lorabe, Sociedad Anónima», don
Ramón Hernández García y doña María Dolores
González Salas, en los que se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta, por término de veinte
días, el bien que al final se describirá, bajo las siguien-
tes condiciones:

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras subastas, según
autoriza la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme
a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: Fecha, 11 de abril de 2000, a
las diez horas.

Tipo de licitación: 9.266.640 pesetas.
Segunda subasta: Fecha, 22 de mayo de 2000,

a las diez horas.
Tipo de licitación: El 75 por 100 del anterior.
Tercera subasta: Fecha, 26 de junio de 2000, a

las diez horas.
Tipo de licitación: Sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda.

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, cuenta del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Torrejón
de Ardoz, número cuenta 2343 0000-17-0442/93.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó-
sitos en la forma dicha anteriormente y adjuntando
el correspondiente resguardo.

Cuarta.—Las posturas no podrán hacerse en cali-
dad de ceder a un tercero, salvo las que haga el
acreedor ejecutante. No se admitirán posturas que
no cubran las dos terceras partes del avalúo.

Quinta.—Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas por causa de fuerza mayor,
se trasladará su celebración para el día siguiente
hábil, a la misma hora, según la condición primera
de este edicto, excepto sábados.

Sexta.—Se devolverán las consignaciones efectua-
das por los participantes a la subasta, salvo la que
corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de venta.

Séptima.—Si se hubiere pedido por el acreedor
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores y siempre por
el orden de las mismas.

Octava.—El presente edicto servirá de notificación
a los deudores, caso de que al intentar la notificación
los mismos se hallaren en ignorado paradero.

Novena.—Las cargas y gravámenes anteriores y
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.

Décima.—Los títulos de propiedad del bien estarán
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, para
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte
en la subasta, previniéndose además que los lici-
tadores deberán conformarse con ellos y que no
tendrán derecho a exigir ningunos otros. Después
del remate no se admitirá al rematante ninguna recla-
mación por insuficiencia o defecto de los títulos.

Bien objeto de subasta

Avenida de Castilla, 28, nave 99, polígono indus-
trial de San Fernando de Henares. Finca registral


