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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;


