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sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para
la primera subasta, siendo de aplicación las demás
prevenciones de la primera.

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

Mitad indivisa de la finca 8560 de Deusto-A. Ins-
crita al tomo 1458, libro 411 de Deusto-A, folio 87
en el Registro de la Propiedad número 1 de Bilbao.

Valorada en 28.395.000 (veintiocho millones tres-
cientas noventa y cinco mil) pesetas.

Finca número 8562 de Deusto-A. Inscrita al tomo
661, libro 130 de Deusto-A, folio 102 en el Registro
de la Propiedad número 1 de Bilbao.

Valorada en: 56.790.000 (cincuenta y seis millo-
nes setecientas noventa mil) pesetas.

Bilbao, 25 de septiembre de 2000.— El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—57.102.$

COLMENAR VIEJO

Edicto

Doña Hortensia Domingo de la Fuente, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2
de Colmenar Viejo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 416/97, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra la mercantil «Romero y del Río,
Sociedad Limitada», don Juan Antonio Romero
Alcalá y doña Amparo García de Miras, 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,
los bienes que luego se dirán, señalándose para que
el acto de remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 19 de diciembre 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 2367, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva 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 los viernes, de diez a trece horas,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación existente, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse 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 23 de enero de 2001, 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 20 de febrero
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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Parcela de terreno al sitio denominado Umbría
de Calderón, Pedriza Alta, Pedriza Bajo y ladera
del Cornocal, señalada con el número 45 de la urba-
nización el «Alcornocal», hoy calle Picasso, sin
número, en el término municipal de Manzanares
El Real. Tiene una superficie de 743 metros 50
decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Colmenar Viejo al
tomo 658, libro 73, folio 101, finca registral 2.085-N.

Piso vivienda 2.o, letra A, en planta 2.a del edificio
sito en la calle Morales, sin número, hoy 11, de
Manzanares El Real. Ocupa una superficie aproxi-
mada de 105 metros 50 decímetros cuadrados. Ins-
crito en el Registro de la Propiedad número 2 de
Colmenar Viejo al tomo 510, libro 56, folio 129,
finca registral 2.341.

Tipos de la subasta:

7.200.000 pesetas respecto de la finca regis-
tral 2.085-N.

13.300.000 pesetas respecto de la finca regis-
tral 2.341.

Colmenar Viejo, 1 de septiembre de 2000.—La
Magistrada-Juez.—57.401.$

COLMENAR VIEJO

Edicto

Don Miren Nekane Yagüe Egaña, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 3 de Colmenar
Viejo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 413/99, 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 Ávila, contra «Cooperativa de Viviendas Espa-
ña 2000, S.C.L.», en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 Audiencias de este Juzgado,
el día 11 de diciembre de 2000, a las diez treinta
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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima» número 2892/0000/18/413/99, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro 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 11 de enero de 2001, a las
diez treinta 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 12 de febrero
de 2001, a las diez treinta 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.

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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca vivienda unifamiliar adosada en la localidad
de Tres Cantos. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Colmenar Viejo al tomo 520, libro 94,
folio 79, finca registral 6.882.

Tipo de subasta: Treinta y un millones seiscientas
nueve mil cuatrocientas (31.609.400) pesetas.

Colmenar Viejo, 22 de septiembre de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—57.400.$

ÉCIJA

Edicto

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Écija,

Don Antonio García Juliá, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
los de Écija (Sevilla),

Expido el presente edicto en virtud de lo mandado
por el Juez en los autos de juicio de ejecución suma-
ria hipotecaria del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
seguidos en este Juzgado bajo el número 198/99,
a instancia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Huelva y Sevilla, representada por el Procurador
señor Losada Valseca, contra «Ecijana de Proyectos
y Promociones, Sociedad Anónima», y doña Josefa
Miranda Pérez, habiéndose acordado, por providen-
cia de esta fecha, sacar a pública subasta por término
de veinte días la finca que al pie se describe y por
el tipo que en cada señalamiento se refiere, habiendo
solicitado la ejecutante el señalamiento simultáneo
de las tres subastas.

I. Señalamiento de subastas:

Primera subasta: 11 de diciembre a las doce horas,
sirviendo de tipo el consta como valor de tasación,
debiendo los postores, con excepción del ejecutante,
consignar el 20 por 100 de dicho valor para tomar
parte en la subasta, y no admitiéndose ninguna pos-
tura que no cubra dicho tipo.

Segunda subasta, para el caso de quedar desierta
la anterior: 5 de Febrero de 2001, a las doce horas,
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para
la primera subasta, debiendo los postores, con excep-
ción del ejecutante, consignar el 20 por 100 del
tipo de esta subasta para tomar parte en la subasta,
y no admitiéndose ninguna postura que no cubra
dicho tipo.

Tercera subasta para el caso de quedar desierta
la anterior: 5 de marzo de 2001, a las doce horas,
sin sujeción a tipo, pero debiendo los postores, con
excepción del ejecutante, consignar el 20 por 100
del señalado como tipo para la segunda subasta,
para tomar parte en ella.

Dichas subastas se celebrarán en la sala de audien-
cias de este juzgado y si por causa justificada no
pudiera celebrarse en dicho día y hora se celebrarán
en el mismo lugar y hora el día hábil inmediato.

II. Intervención de licitadores:

Los que pretendan tomar parte en la subasta debe-
rán acreditar, haber consignado en la cuenta
de consignación de este juzgado número


