
BOE núm. 235 Sábado 30 septiembre 2000 12835

anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, y se entenderá que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 28 de noviembre 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 29 de diciembre
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Rústica. Excluida de concentración parcelaria, sita
en el paraje denominado La Loma, con una super-
ficie de 46 áreas 40 centiáreas, destinado a cereal
secano de clase novena. Linda: Norte, con don
Romualdo Serrano; sur, don Miguel Alonso; este,
carretera de Ágreda, y oeste, doña Juliana Calonge.
Es la parcela 24 del polígono 10 del catastro de
rústica y, en las bases de concentración parcelaria,
figura como parcela 617 del polígono 12. Se halla
inscrita en el Registro de las Propiedad número
1 de los de Soria, a favor de la compañía «Lumacoy,
Sociedad Limitada», en la inscripción primera, al
folio 52 del tomo 1.707, libro 42 del Ayuntamiento
de Olvega, finca registral 4.871.

Valorada pericialmente en la cantidad de
9.280.000 pesetas, cantidad que servirá de tipo para
la subasta.

Soria, 6 de julio de 2000.—El Juez sustituto.—La
Secretaria.—54.268.$

TORRELAVEGA

Edicto

Doña María José de Arriba Moranchel, Juez de
Primera Instancia número 1 de Torrelavega,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 154/2000 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja de Ahorros de Santander y
Cantabria, contra don Antonio Carral Gutiérrez,
doña Asunción Ortiz Fernández y doña María del
Carmen Gutiérrez Sánchez, en reclamación de cré-
dito 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 15 de noviembre 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, previamente, en
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz-
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
3887/0000/18/0154/00, 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 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 15 de diciembre 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 15 de enero
de 2001, a las diez horas, subasta que se celebrará
sin sujeción 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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta y su valoración

1. Urbana número 1. Local situado en la planta
baja del edifico radicante en Tanos, Torrelavega,
Mies de Coteríos al sitio de «Solar de la Viña»,
tiene salida independiente, por el sur, al terreno
sobrante de edificación, destinado a garaje, de unos
18 metros cuadrados. Inscrita al libro 327, folio
119, finca número 38.892, inscripción primera.
Valorada en 1.945.835 pesetas.

2. Urbana número 2. Piso, destinado a vivienda,
situado en la planta baja del edificio radicante en
Tanos, Torrelavega, Mies de Coteríos, al sitio de
«Solar de la Viña», con acceso independiente por
el sur, de 40 metros 80 decímetros cuadrados de
superficie construida. Inscrito en el libro 327, folio
121, finca número 38.894, inscripción primera.
Valorada en 7.113.894 pesetas.

3. Urbana número 3. Piso, destinado a vivienda,
situado en la planta alta del edificio radicante en
Tanos, Torrelavega, Mies de Coteríos, al sitio de
«Solar de la Viña», con acceso propio al terreno
sobrante de edificación a través de escalera exterior,
de 36 metros cuadrados de superficie construida.
Inscrita al libro 327, folio 123, finca número 38.896,
inscripción primera. Valorada en 4.092.340 pesetas.

4. Urbana número 4. Piso, destinado a vivienda,
situado en la planta alta del edificio radicante en
Tanos, Torrelavega, Mies de Coteríos, al sitio de
«Solar de la Viña», con acceso propio al terreno
sobrante de edificiación a través de escalera exterior,
de 27 metros 30 decímetros cuadrados de superficie
construida. Inscrita al libro 327, folio 125, finca
número 38.898, inscripción primera. Valorada en
3.296.241 pesetas.

Torrelavega, 14 de septiembre de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—54.238.$

TORREVIEJA

Edicto

Doña Marifé Tabasco Cabezas, Juez de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de Torrevieja,

Hago saber: Que en los autos que tramito con
el número 241/99, sobre procedimiento sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos a ins-
tancia de «Bankinter, Sociedad Anónima», repre-
sentado por la Procuradora doña María del Mar
López Fanega, contra don Lothar Eberhard Stuven
y doña Bárbara Gerda Stuven, he acordado:

Notificar por la presente a don Lothar Eberhard
Stuven y doña Bárbara Gerda Stuven, y requirirle/les
a los mismos para que dentro del término de diez
días hábiles, satisfaga/n a la parte actora las sumas
que se reclaman 4.679.994 pesetas de principal, más
65.716 pesetas por intereses devengados, más inte-
reses y costas que se devenguen y que se presu-
puestan por la actora en, bajo apercibimiento si
no lo verifican, de procederse a la venta en pública
subasta de la finca hipotecada si lo solicita la actora.
Finca número 63.835 del Registro de la Propiedad
de Torrevieja número 2.

Y para que sirva de cédula de notificación y reque-
rimiento en forma a dichos demandados, en para-
dero desconocido a los fines, por el término y con
los apercibimientos expresados, expido la presente
que firmo, en Torrevieja, 26 de julio de 2000.—La
Juez.—El Secretario judicial.—54.264.$

VALVERDE DEL HIERRO

Edicto

Doña Carmen Nieves Gaspar Rivero, Juez de Pri-
mera de Instancia número 1 de Valverde del
Hierro,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 145/98, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Caja de Ahorros de Canarias,
contra don Jerónimo Padrón López, 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 8 de enero de
2001, a las doce horas treinta minutos, con las pre-
venciones siguientes:

Primera.—Que 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 3818 0000 17 0 145 98,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirvan de tipo, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 1 de febrero de 2001, a
las doce horas treinta minutos, 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 febrero
de 2001, a las doce horas treinta minutos, cuya
subasta se celebrará sin sujección 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Finca 175 N. Vivienda unifamiliar, donde
dicen «El Lunchón», Valverde; superficie del suelo
sobre el que se encuentra la edificación y el terreno
adyacente; 70 metros cuadrados, según el Registro
de la Propiedad; superficie construida destinada a
vivienda, 140 metros cuadrados; tasada a efectos
de subasta en 9.753.520 pesetas.


