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BURGOS

Edicto

Don Luis-Aurelio González Martín (accidental)
Magistrado-Juez de Primera Instancia número 6
de Burgos,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 206/1992, se tramite procedimiento de menor
cuantía, a instancia de don Santiago López-Gómez
Ortega, don Antonio López-Gómez Ortega, contra
don Manuel López-Gómez Ortega, don Jesús
López-Gómez Ortega, doña María Asunción
López-Gómez Ortega, doña María del Carmen
López-Gómez Ortega, don Ignacio López-Gómez
Ortega, doña María Concepción López-Gómez
Ortega, don Ignacio López-Gómez Elúa, don Ángel
López-Gómez Elúa, doña María del Pilar López-Gó-
mez Ortega, doña Ana María López-Gómez Ortega,
don Silvio López-Gómez Ortega, doña Elisa
López-Gómez Ortega, don Pedro López-Gómez
Ortega, don Alfonso López-Gómez Elúa herederos
de don José María López-Gómez Ortega, herederos
desconocidos de don Ángel López-Gómez Ortega,
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 28 de julio
de 2000, a las diez treinta horas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 25 de septiembre de 2000,
a las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 del señalado para la primera subasta.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 23 de octubre
de 2000, a las diez treinta horas, cuya subasta se
celebrará sin sujección a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte en la misma, el 20 por
100 de las 2/3 partes 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 remate tendrá lugar en este Juzgado con las
prevenciones siguientes:

Primera.—Que, en primera y segunda subasta, no
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco de Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » n ú m e r o
1075000015020692, 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.

Tercera.—Únicamente los actuales propietarios
podrán concurrir con la calidad de ceder el remate
a terceros, estando exento, en cualquier caso, de
consignar cantidad alguna para intervenir.

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.—A instancia de los ejecutantes podrán
reservarse 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.—De no ser posible la notificación personal
al/los demandado/s, respecto del lugar, día y hora
del remate, quedarán enterados de tales particulares,
con la publicación del presente Edicto que, en todo
caso, servirá para notificar a cualquier heredero des-
conocido e interesado en la citada finca.

Séptima.—Los autos están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado para su examen, previniendo

a los licitadores que deberán conformarse con los
títulos que aparecen en los mismos, y no tendrán
derecho a exigir ningún otro.

Octava.—Las cargas y gravámenes existentes sobre
la finca 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Casa sita en paseo de El Espolón,
número 28 (antes 40) de Burgos, siendo su superficie
de 296,28 metros cuadrados, y estando construida
en varias alturas y las planta baja distribuida en
dos locales comerciales. Inscrita la finca en el Regis-
tro de la Propiedad número uno de Burgos, al tomo
2.052, libro 183, folio 66, finca 2.636. Valorada
a efectos de subasta en 392.400.000 pesetas, siendo
propiedad, a veinticuatro de abril del 2000 de los
siguientes: «Promociones ANVI, Sociedad Anóni-
ma», doña María Isabel y don Teodoro Jesús García
Herreros, doña María Belén Ortíz Arnáiz, don Igna-
cio, don Ángel y don Alfonso López-Gómez Elúa,
don Antonio, don Jesús, don Pedro, don Silvio,
doña María Asunción, doña Elisa, doña María del
Carmen, doña Maria del Pilar, doña Ana María,
don Ignacio y doña María Concepción López-Gó-
mez Ortega, doña Olga, doña Sonia, don José
Manuel, doña Eva y don Sergio López-Gómez Mar-
tínez.

Tienen derecho de usufructo vitalicio doña Encar-
nación Elúa Lafont, doña Sara Alonso Miguel y
doña María del Rosario Martínez Herrero.

Burgos, 29 de mayo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario, José Luis Gallo Hidal-
go.—36.827.$

COLLADO VILLALBA

Edicto

Don Antonio Evaristo Gudín Rodríguez-Magariños,
Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 2 de los de Collado-Villalba y
su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
210/94, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo de lo dispuesto en el artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, a instancia de don Francisco
Álvarez Hervias, contra doña María Paulina Dray
González y doña María Luz Gil Álvarez, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que por pro-
videncia dictada con esta fecha por el Juez don
Jesús Lumeras Rubio, a propuesta de este Secretario,
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 el próximo día 13 de julio de 2000,
a las diez quince horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, 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 que este Juzgado tiene abierta en
las oficinas del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», de esta localidad, con el número
2372.0000.18.0210/94, 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. 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 Secretaría del Juzgado,
entendiéndose que todo licitador acepta como

bastante la titulación existente, y que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie-
re, 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 hubiera postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 13 de septiembre de 2000,
a las diez quince 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 18 de octubre
de 2000, a las diez quince 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.
Se hace constar que para el caso de que la postura
ofrecida no supere el tipo de la segunda subasta
se suspenderá la aprobación del remate hasta tanto
transcurra el plazo de nueve días contados desde
el momento de la celebración de la subasta que
se previene en la regla 12 del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, término durante el cual el precio
ofrecido podrá ser mejorado por el actor, el dueño
de la finca hipotecada o un tercero autorizado por
aquéllos.

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

Vivienda segundo izquierda, letra A, de la escalera
situada en la planta cuarta del edificio denominado
residencial «Torrelodones». Inscrita en el Registro
de la Propiedad de San Lorenzo de El Escorial
número 1, al tomo 2.643, libro 110 de Torrelodones,
folio 74 vuelto, inscripción octava de la hipoteca
que es objeto del procedimiento, finca registral
número 3.283.

Tipo de subasta: 18.460.000 pesetas.

Collado Villalba, 27 de mayo de 2000.—El Secre-
tario, Antonio Evaristo Gudín Rodríguez-Magari-
ños.—34.766.$

EL VENDRELL

Edicto

Doña Asunción Estrada Álvarez, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de El Vendrell,

Hace saber: Que en los autos de procedimiento
judicial sumario regulado por el artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el núme-
ro 102/98, promovidos por Caixa d’Estalvis de
Tarragona, contra don Gil López Lafuenta y doña
Dolores Domenech Finestres, en el que se ha acor-
dado en proveído de esta fecha, sacar a la venta
en pública subasta los inmuebles que a continuación
se describirán, cuyo acto tendrá lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sito en calle Nou,
número 86, primera, el día 17 de julio; de no haber
postores se señala para la segunda subasta el día 22
de septiembre, y si tampoco hubiera en ésta, en
tercera subasta, el día 23 de octubre, y hora de
las trece horas.

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado
en la Ley Hipotecaria, previniendo a los licitadores:

Primero.—Que el tipo de remate será: Para la pri-
mera subasta, el de valoración pactado; para la
segunda, el 75 por 100 de la anterior, y la tercera
saldrá sin sujeción a tipo.

Segundo.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas,
excepto para el de la tercera, que será libre.


