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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 16 de noviem-
bre 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-
caya, Sociedad Anónima», número 2691-18-546-98,
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 admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 14 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 22 de enero
de 2001, 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.

El presente edicto servirá de notificación a las
deudoras para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana 34. Vivienda unifamiliar adosada, seña-
lada con el número 34 del conjunto urbanístico
en construcción, sita en Cubas de la Sagra, con
fachada a las calles Saucos, Los Robles, Entrebos-
ques y avenida de las Acacias. Tiene su entrada
por la calle Los Saucos. Dispone de varias depen-
dencias y servicios. La vivienda tiene una superficie
construida de 220 metros cuadrados. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 2 de Fuen-
labrada, tomo 1.228, libro 36 de Cubas de la Sagra,
folio 51, finca número 2.576.

Tipo de subasta: 23.000.000 de pesetas.

Navalcarnero (Madrid), 19 de junio de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—55.580.$

OVIEDO

Edicto

Doña Trinidad Relea García, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de los de Oviedo
y su partido,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 291/2000 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,

a instancias de «Banco Herrero, Sociedad Anóni-
ma», contra doña María Fe García Puga, 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,
la finca hipotecada que luego se dirá, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 8 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, fijado en 7.427.985
pesetas.

Segunda.—Que los licitadores para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de consignaciones y depósitos de este Juz-
gado, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del tipo de tasación, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Tercera.—Podrán participar los licitadores reser-
vándose la facultad de ceder el remate a un tercero.

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.—La certificación del Registro a que se
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, está de manifiesto en la Secretaría del Juz-
gado a los licitadores que deseen examinarla, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, sin que pueda exigir otro y
que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 7 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 9 de enero
de 2001, a las diez horas, cuya subasta 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.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Departamento número 1. Vivienda tipo I,
sita en la planta baja, a la izquierda, entrando del
portal número 1, procedente de la casa señalada
con el número 30 del grupo de viviendas «José Anto-
nio», sito en el barrio de Pumarín de esta ciudad
de Oviedo. Tiene una superficie útil de 34 metros 16
decímetros cuadrados. Se compone de vestíbulo,
aseo, cocina-comedor y tres dormitorios. Linda:
Derecha, entrando, Predio, número 2; frente, caja
de escalera y terrenos del grupo destinados a viales
y zonas verdes, y fondo e izquierda, con terrenos
del grupo destinados a viales y zonas verdes. Cuota:
6,53 por 100. Es la finca registral número 6.518
del Registro de la Propiedad número 1 de Oviedo,
folio 147, tomo 2.581, libro 1.848.

Oviedo, 19 de septiembre de 2000.—La Secre-
taria.—55.839.$

PATERNA

Edicto

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Paterna,

Por medio del presente edicto, hago saber: Que
según lo acordado en resolución de esta fecha, dic-
tada en el procedimiento judicial sumario del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria número 261/99,
promovido por don José Faustino Fornas Sevilla,
contra don Francisco Fornas Sevilla y doña María

del Carmen Vicent Marín, en reclamación de can-
tidad, se anuncia por el presente la venta de la
finca contra la que se procede, en pública subasta,
por término de veinte días, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, teniendo lugar la primera subasta
el día 20 de noviembre, a las once horas; la segunda
subasta, si resultara desierta la primera, el día 18
de diciembre, y la tercera subasta, si resultara desier-
ta la segunda, el día 15 de enero de 2001, en el
mismo lugar y hora que la primera; bajo las siguien-
tes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para el remate, en pri-
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada
la finca en la escritura de debitorio; en segunda
subasta el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera
subasta sale sin sujeción a tipo.

Segunda.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo pactado, siendo este de 74.526.375
pesetas, debiendo consignar, previamente, los lici-
tadores en la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya Pater-
na, número 4534, el 20 por 100 del tipo pactado.

Tercera.—Pueden hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, que debe ser presentado en la Secre-
taría del Juzgado, con el justificante del ingreso de
la consignación, antes del momento señalado para
la subasta.

Cuarta.—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, estarán de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado a disposición
de los intervinientes.

Quinta.—Se entenderá que todo licitador acepta
la titulación existente, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, y 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.

Sexta.—Que el remate podrá ser obtenido en cali-
dad de ceder a terceros.

Séptima.—Mediante el presente se notifica a los
deudores hipotecarios los anteriores señalamientos,
a los efectos legales procedentes.

El bien que sale a subasta es el que a continuación
se relaciona:

Casa, compuesta de planta baja, con terraza, cons-
truida sobre terreno de 2.997 metros cuadrados,
de los que corresponden 140 metros cuadrados a
la superficie construida y el resto a jardín y árboles
frutales, en término de Pobla de Vallbona, partida
de La Conarda. Linderos: Norte y este, camino,
hoy calle San Miguel; oeste, don José María Aguilar
Cervera, y sur, herederos de don Serafín Tamarit
Marco.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Liria
al tomo 1.196, libro 210 de Pobla de Vallbona,
folio 91, finca 14.680, inscripción tercera.

Paterna, 6 de septiembre de 2000.—Jorge Castello
Navarro.—55.523.$

REUS

Edicto

Doña María Luengo Palomino, Secretaria en sus-
titución del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de Reus,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 70/00, se tramita procedimiento de procedimien-
to sumario hipotecario artículo 131 Ley Hipotecaria
a instancia de Caixa dÉstalvis i Pensions de Bar-
celona, contra doña M. del Carmen Fonts Julve,
sobre procedimiento sumario hipotecario artículo
131 Ley Hipotecaria en el que por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta
por primera vez y en el término de veinte días,
el bien que luego se dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 20 de diciembre, a las
diez horas, con las prevenciones siguientes:


