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439500001733298, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta,
teniendo en todo caso en cuenta el depósito previo
señalado.

Cuarta.—Los autos y la certificación a que se refie-
re la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado,
se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación y que las cargas y gravámenes
anteriores y preferentes, si lo hubiere al crédito de
la actora continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Sin perjuicio de la notificación a los deu-
dores que se lleve a efecto en las fincas hipotecadas,
conforme a los artículos 262 y 279 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados en ella,
este edicto servirá igualmente para notificaciones
de las mismas del triple señalamiento.

Sexta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero; sirviendo la presente
notificación en forma a la demandada referida.

Por el presente edicto se notifica a los titulares
de las fincas a subastar representantes legales de
«Ribalge, Sociedad Limitada», el señalamiento de
las subastas, por si resultare negativa la notificación
acordada.

Descripción de las fincas

Finca registral número 2.366, 29 áreas 84 cen-
tiáreas, tierra huerta en término de Riba Roja del
Turia (Valencia), partida de La Gascona, parcela 38
del polígono 6. Inscrita en el tomo 1.279 del archivo,
libro 249 de Riba Roja, folio 76, finca 2.366.

Tipo de tasación subasta: 1.436.342 pesetas.
Finca registral número 20.665, campo de tierra

secano y monte, término de Riba Roja del Turia
(Valencia), partida Gallipont, 1 hectárea 31 áreas 32
centiáreas. Inscrita al tomo 1.260 del archivo,
libro 239 de Riba Roja del Turia, folio 208, finca
número 20.665.

Tipo de tasación subasta: 54.421.572 pesetas.

Llíria, 19 de abril de 2000.—La Juez, María José
Valero Campora.—26.968.$

MEDINA DEL CAMPO

Edicto

Don Jesús Ángel López Sanz, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Medina del
Campo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 219/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja Rural del Duero, contra «Obras
y Edificaciones Benito, 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, los bienes que luego se dirán, señalándose para
que el acto del remate tenga lugar, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, el día 27 de junio, 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 Vizcaya
número 4602 0000 18 0219 99, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes
que sirvan de tipo, haciéndose constar el número
y año del procedimiento, sin cuyo requisito 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 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 julio, a las diez treinta,
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 21 de septiembre,
a las diez treinta 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Rústica, en el término municipal de Olmedo,
sita en el polígono industrial de la Estación, inscrita
en el Registro de la Propiedad de Olmedo, al
tomos 2.080 y 2.090, libros 162 y 163, folios 7
vuelto y 215 vuelto, finca registral 12.655.

2. Urbana, sita en el término municipal de Olme-
do, en la calle del Arrabal, número 8, inscrita en
el Registro de la Propiedad de Olmedo, al tomo 2.034,
libro 159, folios 100 y 101, finca registral 12.902.

Tipos de subasta:

1. Para la primera finca: 4.642.500 pesetas.
2. Para la segunda finca: 3.195.000 pesetas.

Medina del Campo, 8 de marzo de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—27.153.$

MEDINA DEL CAMPO

Edicto

Doña Pilar García Mata, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 2 de Medina del Campo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 36/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Argentaria, Caja Postal y Banco
Hipotecario, Sociedad Anónima», contra «Isacrys
Ingeniería y Promociones, Sociedad Anónima», 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, los bienes que luego se dirán, señalándose para
que el acto del remate tenga lugar, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, el día 10 de julio, 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 número 4602 0000 18 0036 00, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor de
los bienes que sirvan de tipo, haciéndose constar
el número y 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 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 6 de septiembre, 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 6 de octubre,
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 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Local comercial, sito en término municipal
de Nava del Rey, calle Rodríguez Chico, Acera del
Sol, inscrito en el Registro de la Propiedad de Nava
del Rey, al tomo 967, libro 202, folio 224, finca
registral 12.831, inscripción segunda.

2. Local comercial, sito en término municipal
de Nava del Rey, calle Rodríguez Chico, Acera del
Sol, inscrito en el Registro de la Propiedad de Nava
del Rey, al tomo 971, libro 203, folio 1, finca 12.832,
inscripción segunda.

3. Local comercial, sito en término municipal
de Nava del Rey, calle Rodríguez Chico, Acera del
Sol, inscrito en el Registro de la Propiedad de Nava
del Rey, al tomo 971, libro 203, folio 5, finca regis-
tral 12.834, inscripción segunda.

Tipos de subasta:

1. Finca registral número 12.831: 4.080.000
pesetas.

2. Finca registral número 12.832: 4.481.000
pesetas.

3. Finca registral número 12.834: 4.896.000
pesetas.

Medina del Campo, 16 de marzo de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—27.149.$

MÓSTOLES

Edicto

Don Diego de Egea Torrón, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Mós-
toles,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 532/1995, se tramita procedimiento de cognición
a instancia de «Banco Herrero, Sociedad Anónima»,
contra don Juan José Díez Fuentes, doña María
del Pilar Díez de Fuentes, 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 Audiencia de
este Juzgado, el día 26 de junio de 2000, a las
diez horas diez minutos, con las prevenciones
siguientes:


