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Bien que se saca a subasta y valor

Vivienda situada en el piso cuarto, puerta primera,
del edificio situado en la calle Rocafort, núme-
ro 2 (esquina a la Rambla Iberia), de Sabadell, ocupa
una total superficie útil de 47 metros 73 decímetros
cuadrados, y linda: Por el norte, con la calle de
Rocafort: por el sur, con la escalera y patio; por
el este, con la finca de doña Teresa Ferrer, y por
el oeste, con la vivienda número 14 de la comunidad
y escalera. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Sabadell número 1, finca registral número 10.838
del tomo 213, libro 213 de la sección 2.a,
folio 107.

Tipo de subasta: 10.004.000 pesetas.

Sabadell, 6 de septiembre de 2000.—El Secreta-
rio.—66.931.$

SABADELL

Edicto

Don Francisco Javier Fernández Álvarez,

Hace público: Que en este Juzgado y a instancia
de don David Saumell Muñoz, se tramita expediente
de jurisdiccion voluntaria (otros asuntos) 357/2000,
sobre declaración de ausencia de su padre Josep
María Saumell Tort, natural de Monistrol de Mont-
serrat, nacido el día 6 de octubre de 1953, hijo
de y de doña Teresa Samnell Tort, según se acredita
mediante testimonio de inscripción de nacimiento,
que se ausentó de su último domicilio sito en la
plaza Albers, número 3, bajos 28, de Sabadell, a
principios de 1995, no teniéndose noticias del mis-
mo desde dicha fecha y en cuyo expediente, he
acordado en virtud de lo dispuesto en el artículo
2.038 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la publi-
cación del presente edicto, dando conocimiento de
la existencia del referido expediente.

Sabadell, 27 de octubre de 2000.—La Secreta-
ria.—67.184. 1.a 5-12-2000

SANTA CRUZ DE LA PALMA

Edicto

En méritos de lo acordado por el señor Juez de
Primera Instancia numero 1 de esta ciudad y su
partido, en resolución de fecha hoy, dictada en los
autos de juicio ejecutivo número 21/96, instados
por la Procuradora doña María Nieves Rodríguez
Riverol, en nombre y representación de «La Caja
Insular de Ahorros de Canarias», con código de
identificación fiscal número G-35-000272, contra
don Ramón Betancor Darias y doña Estela Lugo
Hernández, se saca a pública subasta y término de
veinte días los bienes inmuebles embargados a los
demandados que más abajo se describen, con su
precio de tasación pericial.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado en la forma siguiente: En primera
subasta el día 31 de enero de 2001, a las diez horas,
por el tipo de tasación. En segunda subasta, caso
de no haber postores,en la primera, ni haberse pedi-
do adjudicación en debida forma por el demandante
el día 23 de febrero de 2001, a las diez horas,
por el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100.
En tercera subasta, si no hubo postores en la segun-
da, ni se pidió con arreglo a derecho la adjudicación
al actor el día 19 de marzo de 2001, a las diez
horas, y sin sujeción a tipo.

Se advierte a los licitadores:

Primero.—Que no se admitirán posturas en pri-
mera y segunda subasta que no cubran las dos ter-
ceras partes del tipo de licitación.

Segunda.—Que para tomar parte en la primera
o en la segunda subasta, deberá consignarse pre-
viamente, en la Mesa del Juzgado o establecimiento
destinado al efecto, una cantidad igual o superior
al 25 por 100 del tipo de licitación, salvo el derecho
del actor de concurrir a la subasta sin hacer este
depósito.

Tercera.—Que de las cantidades consignadas se
devolverán a los licitadores excepto la que corres-
ponda al mejor postor que quedara en su caso a
cuenta y como parte del total precio del remate.

Cuarta.—Que el rematante deberá consignar la
diferencia entre lo depositado para tomar parte en
la subasta y el total del precio del remate dentro
de tres dias.

Quinta.—Que las posturas podrán hacerse en cali-
dad de ceder el remate a tercero.

Sexto.—Que los autos están de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, asi como en su caso
los títulos de propiedad, para que puedan ser exa-
minados por los que quieran tomar parte en la subas-
ta, debiéndose conformar con ellos los licitadores,
que no tendrán derecho a exigir ningún otro.

Séptima.—Que las cargas anteriores y las prefe-
rentes, si las hubiere, al crédito del actor, conti-
nuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante las acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a
su extinción el precio del remate. Si por alguna
circunstancia hubiese de suspenderse la subasta el
dia señalado se celebrará el siguiente dia habil.

Los bienes que se subastan y su precio son los
siguientes:

Finca urbana número 5. Piso o vivienda de pro-
tección oficial, situado en la planta cuarta de la
casa número 17, de la calle Real, hoy calle o‘Daly,
y 6 de la calle Miguel Sosvilla, hoy Apurón, de
esta ciudad. Tiene una superficie de 120 metros 3
decímetros cuadrados, y linda: Frente, con la calle
de situación; derecha, con la de Miguel Sosvilla,
hoy Apurón; izquierda, casa del Banco Hispano
Americano, patio inferior de luces y rellano de esca-
lera por donde tiene una de sus entradas, y fondo,
con el citado patio interior de luces, rellano de esca-
lera, por donde tiene otra entrada y casa de here-
deros de don Pedro Machín Concepción. Datos
registrales: tomo 1.124, libro 158, folio 190, finca
número 5.168-N.

Valor, 15.007.790 pesetas.

Santa Cruz de la Palma, 11 de noviembre de
2000.—El Juez de Primera Instancia, Jaime Requena
Juliani.—El Secretario judicial, Francisco Feliciano
García.—67.194.$

SANTANDER

Edicto

Don Esteban Cámpelo Iglesias. Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 3 de Santander,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 305/1995, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima» contra Eduardo Rodríguez
Cacho y Mónica Poo Alonso, en el que por reso-
lución 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 10 de enero de 2001, a
las doce horas, con las prevenciones 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 3859-0000-17-305/95,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons-
tar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega
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.

Los autos y la certificación registral que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente y que las cargas
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 12 de febrero de 2001, a
las doce horas, sirviendo el 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 marzo
de 2001, a las doce 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.

Encontrándose en paradero desconocido los
demandados Eduardo Rodríguez Alonso y Mónica
Poo Alonso sirva la publicación del presente edicto
para su notificación en legal forma.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana.—En Cudón, Ayuntamiento de Miengo,
miés de la Gándara, sitio de La Rivera o La Redon-
da, de 1.337 metros 37 decímetros. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1 de Torrelavega,
al libro 117, tomo 1.029, folio 102, finca núme-
ro 15.336.

Valor: 36.082.500 pesetas.

Santander, 27 de octubre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—66.938.$

SEVILLA

Edicto

Doña Rocío Pérez-Puig González, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 9 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 68/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros Provincial San Fer-
nando de Sevilla, contra don José Rodríguez Beato
y doña María José Vázquez Muñoz, 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 11 de enero de 2001, a las
doce 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 4053000018006800, una
cantidad igual, por lo menos, al 40 por 100 del valor
de los bienes que sirva 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-
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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
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 hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el 12 de febrero, a las doce 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 12 de marzo, a
las doce horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción
a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte
en la misma, el 40 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 o posibles ocupantes de la finca hipotecada
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca o fincas subastadas.

Bien que se saca a subasta

Local comercial, finca registral 19.517, inscrita
en el Registro de la Propiedad número 3 de Sevilla,
al folio 107, tomo 1.482, libro 150 de Camas, sita
en urbanización «El Recreo», calle Agustín Palomar,
número 63, esquina Santa Paula, local comercial
número 2 en la planta baja del edificio número 6.

Tipo de subasta: 8.500.000 pesetas.

Sevilla, 8 de noviembre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—67.204.$

TORRELAGUNA

Edicto

Doña Inés Herranz Varela, Juez de Primera Ins-
tancia número 1 de Torrelaguna,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 91/1995, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña,
contra don José Ricardo Buabent Blanco, 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 11 de enero
de 2001, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones 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 cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz-
caya, número 2710, 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 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.

Los autos y la certificación registral que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la secretaría del juzgado donde podrán ser exami-
nados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente y que las cargas
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 15 de febrero de 2001 y
hora de las diez treinta de su mañana, sirviendo
el tipo el 75 por 100 del señalado para la primera
subasta, siendo de aplición 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 marzo
de 2001, 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
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

Vivienda urbana. Vivienda unifamiliar de la calle
San José en la urbanización «El Berrocal» I y II
en el término municipal de El Boalo, anejo de
Mataelpino de la Comunidad de Madrid y trastero
672 y 724.

Descripción de la vivienda unifamiliar. vivienda
unifamiliar, de una sola planta, dotada de cocina-co-
medor, salón-estar, baño, aseo, recibidor-entrada,
dos dormitorios y garaje. Linda: Al Norte, en línea
de medianeria de unos 20 metros, con otra finca
del señor Viñuales Aturia, que por parcelación for-
mará en este linde, las parcelas números 53 y 54;
sur, en linea de unos 20 metros, con la calle de
San Jose, de nueva apertura en la finca matriz; este,
en línea de medianeria de unos 35 metros, con
la parcela número 68; este, en línea de medianeria
de unos 35 metros, con la parcela número 66, hoy
calle San Roman.

Superficie: Construida, 127 metros cuadrados.
Útil, 104 metros cuadrados 3 decimetros cuadrados.
De la parcela 700 metros cuadrados. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 2 de Colmenar
viejo, libro 13, tomo 141, folio 37, finca registral
número 1.120. Valor a efectos de subasta: Vein-
ticuatro millones quinientas mil pesetas.

Torrelaguna, 9 de octubre de 2000.—La Juez.—El
Secretario.—67.183.$

TORREVIEJA

Edicto

Don Jorge de las Heras Junco, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de
Torrevieja y su partido,

Hago saber: Que en los autos que tramito con
el número 88/2000, sobre procedimiento sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», representado por el Procurador señor
Martínez Moscardo, contra «Construcciones Reig,
Sociedad Limitada», he acordado sacar a la venta
en pública subasta la finca hipoteca por primera
vez el día 10 de enero de 2001, por segunda el
día 12 de febrero de 2001, y por tercera el día
12 de marzo de 2001, todos próximos, y a las diez
horas y treinta minutos, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, con las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera el precio de valo-
ración pactado en la escritura de constitución de
hipoteca, no admitiéndose postura inferior.

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tam-
poco postura inferior, y para la tercera será sin suje-
ción a tipo, aprobándose el remate en el acto si
se cubriera el tipo de la segunda, pues en otro caso
se suspenderá el remate hasta que se dé cumpli-
miento a lo dispuesto en la regla 12 del artículo 131
de la Ley Hipotecaria.

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán
consignar previamente en esta Secretaria el 20
por 100 del valor o tipo asignado para la primera
y segunda subasta, y en el caso de tercera también
será el 20 por 100 exigido para la segunda.

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra-
do, depositándolo en esta Secretaría, y, junto al mis-
mo, se pagará el importe de la consignación previa
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en
establecimiento adecuado.

Los autos y la certificación del Registro de la
Propiedad a que se refiere la regla 4.a están de
manifiesto en la Secretaría para que puedan exa-
minarlos los licitadores, entendiéndose que éstos
aceptan como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiera, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, 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.

Las subastas serán por lotes separados.
Caso de que hubiera de suspenderse cualesquiera

de las tres subastas, se traslada su celebración a
la misma hora, para el día hábil siguiente, si fuese
festivo el día de la celebración de subasta suspen-
dida.

Se hace constar que para el caso de no hallarse
a los demandados se entenderán notificados los
señalamientos a la deudora por la publicación del
edicto.

Fincas:

Del registro de la propiedad número 2 de Ori-
huela.

Registral número 60.642, tomo 1955, libro 835,
folio 70.

Vivienda tipo A, en planta primera elevada situada
a la izquierda de la fachada se mira desde la calle
de su situación; Tiene su acceso por las zonas comu-
nes del edificio, le corresponde una superficie cons-
truida de cincuenta y ocho metros y noventa y ocho
decímetros cuadrados; distribuida en «hall», paso,
salón-comedor, cocina, un dormitorio, baño y terra-
za, linda según se mira a su fachada: Derecha, vivien-
da tipo B de su misma planta, pasillo, escalera y
patio de luces común del edificio, por medio en
parte; izquierda, Norma Torregrosa Montesinos;
fondo, patio y escalera común y Julián Botella, y
frente, patio de luces, y calle Gumersindo.

Valor a efectos de primera subasta: 6.360.000
pesetas.

Finca registral número 60.654, tomo 1955, libro
835, folio 88.

Vivienda tipo D en la planta tercera, elevada situa-
da a la izquierda de la fachada según se mira desde
la calle de su situación; tiene su acceso por las
zonas comunes del edificio; le corresponde una
superficie construida de sesenta y seis metros y vein-
ticuatro decímetros cuadrados; distribuida en «hall»,
paso, salón-comedor, cocina, dos dormitorios, baño
y terraza. Linda según se mira a su fachada: Derecha,
vivienda tipo B de su misma planta, pasillo escalera
y patio de luces común del edificio, por medio en
parte; izquierda, Norma Torregrosa Montesinos;
fondo, pasillo, patio y escalera común y Julián Bote-
lla, y frente, patio de luces común del edificio, vivien-
da tipo B de su misma planta y calle Gumersindo.

Valor a efectos de primera subasta: 6.360.000
pesetas.

Finca registral número 60.648, tomo 1955, libro
835, folio 79.

Vivienda tipo D, en planta segunda elevada situada
a la izquierda de la fachada según se mira desde
la calle de situación; tiene su acceso por las zonas
comunes del edificio; le corresponde una superficie
construida de sesenta y seis metros y veinticuatro
decímetros cuadrados; distribuida en hall, paso y
terraza; linda según se mira a su fachada: derecha,
vivienda de tipo B de su misma planta, pasillo esca-
lera y patio de luces común del edificio, por medio
en parte; izquierda, Norma Torregrosa Montesinos;


