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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 6 de abril 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 4 de mayo
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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda sita en la calle Valdemulo, número 10,
de la Virgen del Camino, finca registral 4.482. Ins-
crita al tomo 2.798, libro 57, folio 187, cuyo valor
es de 18.000.000 de pesetas.

Dado en León a 7 de noviembre de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—67.994.$

LORCA

Edicto

Doña Carmen Berta Romero Esteban, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
1 de Lorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 28/2000, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Entidad Pública Empresarial de Suelo,
contra «Industrias Lácteas Lorquinas, Sociedad
Limitada», en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
17 de enero de 2001, a las once 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3607, una can-
tidad 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 entrega de dine-
ro 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 febrero, a las once
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 14 de marzo
de 2001, a las once treinta 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 al 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

Parcela 15. Tiene una total superficie de 942
metros cuadrados aproximadamente. Linda; Norte,
Calle 5; sur, parcela 14; este, parcela 13, y oeste,
parcela 17. Inscrita al tomo 2.146, libro 1.799, folio
123, finca número 29.949 del Registro de la Pro-
piedad número 1 de Lorca. Valorada, a efectos de
subasta, en 9.098.843 pesetas.

Lorca, 8 de noviembre de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—68.251.$

LLANES

Edicto

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Llanes (Asturias),

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria bajo el número 41/99, promovido
por Caja Rural de Asturias, contra don Juan Carlos
Veiga Llaca, doña María Teresa Puertas Huerta,
doña Ángeles Huerta del Río, doña María del Car-
men Puertas Huerta y doña Julia Huerta del Río,
en el que, por providencia de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a la venta en pública subasta, por pri-
mera, segunda y hasta tercera vez, en prevención
de que no hubiera postores en las anteriores, y por
término de veinte días, las fincas objeto de este
procedimiento que al final se describen.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en la calle la Estación,
sin número, bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo a la primera subasta el
fijado en la escritura de préstamo que se hace constar
en la descripción de las fincas; a la segunda subasta
servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración, y
a la tercera subasta saldrá sin sujeción a tipo. En
las dos primeras subastas no se admitirán posturas
que sean inferiores al tipo señalado para cada una
de ellas.

Segunda.—Los licitadores que deseen tomar parte
en las subastas deberán depositar previamente en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya, con el número
3333000018004199, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta;
en la tercera el depósito consistirá en el 20 por
100, por lo menos, del tipo fijado en la segunda.
Sin cumplir este requisito los licitadores no podrán
ser admitidos.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositándose en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de haber
verificado el depósito prevenido en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero.

Quinta.—Se devolverán las cantidades previamen-
te consignadas por los licitadores para tomar parte
en la subasta, con excepción de la correspondiente
al mejor postor, salvo que, a instancia del acreedor
se reserven las consignaciones de los postores que
así lo admitan y que hubieren cubierto el tipo de
la subasta con la cantidad consignada, la cual les
será devuelta una vez cumplimentadas sus obliga-
ciones por el rematante.

Sexta.—Los autos y las certificaciones a que se
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación aportada.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Las subastas tendrán lugar a las once treinta horas,
en las siguientes fechas:

Primera subasta: 8 de febrero.
Segunda subasta: 6 de marzo.
Tercera: 3 de abril.

Si cualquiera de los días señalados fuese domingo
o festivo, o si por causa de fuerza mayor no pudiese
celebrarse alguna de las subastas se celebrará al
día siguiente hábil, a la misma, y en días sucesivos
si persiste tal impedimento.

El presente edicto servirá de notificación a los
interesados a los efectos previstos en el último párra-
fo de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, caso de resultar negativa la práctica en la
finca de que se trate.

Bienes que se subastan

1. Urbana. En términos de Llamigo, parroquia
de Nueva, concejo de Llanes, barrio de Llamigo,
casa de vivir sin número de población, compuesta
de planta baja y un piso, con otra casa contigua
para ganado. Todo ello forma un edificio de 100
metros cuadrados de superficie, y que se encuentra
en mal estado de conservación. Linda: Por todos
los vientos, herederos de Ricardo Cobián Noriega.

Inscrito al tomo 975 del archivo, del libro 647
de Llanes, folio 46, finca número 40.479, inscrip-
ción 4.a de fecha 15 de diciembre de 1995.

Valoración: 6.082.400 pesetas.
2. Rústica. En término de Llamigo, concejo de

Llanes, barrio de Llamigo, un terreno inculto abierto
de 5 áreas. Linda: Al sur, finca, y los demás vientos,
herederos de Ricardo Cobián Noriega.

Inscrito al tomo 975 del archivo, del libro 647
de Llanes, folio 50, finca número 40.480, inscrip-
ción 4.a de fecha 15 de diciembre de 1995.

Valoración: 123.200 pesetas.
3. Rústica. En Llamigo, concejo de Llanes, bra-

vio cerrado sobre sí, llamada Acebadiello, de 62
áreas 50 centiáreas. Linda: Norte, terreno común;
sur y oeste, camino, y este, finca.

Inscrita al tomo 975 del archivo, del libro 647
de Llanes, folio 51, finca número 40.482, inscrip-
ción 4.a de fecha 15 de diciembre de 1995.

Valoración: 897.600 pesetas.
4. Rústica. En Llamigo, concejo de Llanes,

barrio de Llamigo, bravio cerrado de pared que mide
2 hectáreas 32 centiáreas. Linda: Norte, camino;
sur, carretera del Estado, y este y oeste, camino.

Inscrita al tomo 975 del archivo, del libro 647
de Llanes, folio 52, finca número 40.481, inscrip-
ción 4.a de fecha 15 de diciembre de 1995.

Valoración: 3.889.700 pesetas.
5. Rústica. En Llamigo, concejo de Llanes, pas-

to cerrado de pared, llamado El Redondo, de 63
áreas 16 centiáreas. Linda: Norte, terreno común,
y oeste, Evaristo Valle.

Inscrita al tomo 975 del archivo, del libro 647
de Llanes, folio 53, finca número 40.483, inscrip-
ción 4.a de fecha 15 de diciembre de 1995.

Valoración: 932.800 pesetas.
6. Rústica. En el pueblo de Llamigo, concejo

de Llanes, un terreno inculto, en el barrio de Lla-
migo, de 1 hectárea 4 áreas 15 centiáreas. Linda:


