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titución, 6-3-14.a Distribuida interiormente para ser
habitada. Ocupa una superficie aproximada de 60
metros cuadrados, y linda: Tomando como frente
dicha calle, frente, zaguán y espacio abierto en zona
interior; derecha y fondo, generales del inmueble,
e izquierda, vivienda colindante en esta planta. Por-
centaje en el edificio del 6,25 por 100. Forma parte
del conjunto inmobiliario sito en término municipal
de Utiel (Valencia), en el área superficial que deli-
mitan el camino del cementerio, al norte y al oeste,
el barrio de la Constitución, al este, y una vía pública
en proyecto al sur y que se halla cruzado en sentido
noroeste-sureste por la calle de la Constitución. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Requena,
al tomo 858, libro 121 de Utiel, folio 131 vuelto,
finca registral número 16.706, inscripción tercera
de hipoteca.

Valorada a efectos de subasta en 6.930.000 pese-
tas.

Para el supuesto de que resultare desierta la pri-
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun-
da el próximo día 20 de febrero de 2001, a las
doce horas de su mañana, en las mismas condiciones
que la primera, pero con una rebaja en el tipo del
25 por 100 y sin que se admitan posturas que no
cubran dicho tipo, y para el caso de que esta segunda
subasta resulte también desierta, se señala para que
tenga lugar la tercera el próximo día 20 de marzo
de 2001, a las doce horas, con iguales condiciones,
pero sin sujeción a tipo, haciéndose constar que
si por causa de fuerza mayor tuviese que suspenderse
alguna de las subastas, la misma se celebrará el
día hábil siguiente, a la misma hora.

Y para que sirva de edicto en forma anunciando
la subasta y, en su caso, de notificación en forma
a los demandados en ignorado paradero, libro y
firmo el presente en Requena a 31 de octubre de
2000.—La Juez.—El Secretario.—67.379.$

REUS

Edicto

Don José Miguel Latorre Cusido, Secretario judicial
del Juzgado Primera Instancia número 4 de Reus,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 93/2000, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley hipotecaria,
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», contra doña Dolores Ruiz Gómez, 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, el bien que luego se dirá. Se señala para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 17 de enero de 2001,
a las once horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los/las licitadores/as, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamen-
te en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima» núme-
ro 4194 0000 18 0093 00, 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/as. No se aceptará entrega de dinero en metá-
lico 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-
taria del Juzgado; se entenderá que todo/a licitador/a
acepta como bastante la titulación existente; y las
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del/de la actor/a, conti-
nuarán subsistentes, entendiéndose que el/la rema-

tante los acepta y queda subrogado/a en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores/as
en la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 21 de febrero de 2001, a
las once horas, sirviendo 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/as en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 22 de marzo
de 2001, a las once horas. Esta 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, exceptuándose los sába-
dos.

El presente edicto servirá de notificación, a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda, piso 1, puerta D, sita en Reus, avinguda
Paisos Catalans, 22.

Consta de recibidor, comedor-estar, cuatro dor-
mitorios cocina, baño, aseo, galería y terraza. Cabi-
da 97,43 metros cuadrados dé superficie útil. Cuo-
ta 2,94 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Reus 1, al tomo 1.290, libro 842,
folio 172, finca 38.568—N.

Tipo de subasta: Doce millones setecientas dos
mil (12.702.000) pesetas.

Reus, 21 de septiembre de 2000.—El Secretario
judicial.—68.300.$

SALAMANCA

Edicto

Don Andrés Manuel Encinas Bernardo, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 4 de Salamanca,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 480/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros de Salamanca y
Soria contra don Santos Cabezas Martín y doña
María Basilisa Marcos Martín, en reclamación de
crédito hipotecario, en el que, por resolución de
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta,
por tercera vez y término de veinte días, el bien
que luego se dirá, señalándose para que el acto
de remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 31 de enero de 2001, a
las once horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que la subasta se celebrará sin sujeción
a tipo.

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 3698, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirvió de tipo para la segunda subasta,
haciéndose constar el número y año del procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques 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.

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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda denominada sexto C del edificio sito
en Salamanca, calle Valencia, 29-31. Finca registral
número 26.175-N del Registro de la Propiedad
número 4 de Salamanca.

Valorada a efectos de subastas en la cantidad de
28.860.000 pesetas.

Sale en esta tercera subasta sin sujeción a tipo.

Salamanca, 18 de noviembre de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—67.613.$

SAN JAVIER

Edicto

Doña Aurora López Pinar, Juez sustituta de Primera
Instancia número 1 de San Javier,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 166/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra don Juan Ángel Andréu
Jiménez, 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, seña-
lándose para que el acto de remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en primera
subasta, el día 29 de enero de 2001, a las once
horas; en su caso, en segunda, el 26 de febrero
de 2001, a las once horas, y en tercera, el 26 de
marzo de 2001, a las once horas, con las preven-
ciones contenidas en la Ley Hipotecaria y las
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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
31151816600, una cantidad 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 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 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.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en las
fincas subastadas.


