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lándose para que el acto de remate tenga lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 2
de abril de 2001, a las diez horas treinta minutos,
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 que este Juzgado tiene abierta en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», de esta loca-
lidad, en calle Marqués de Santillana, número 4,
cuenta número 2367/0000/18/206/99, 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 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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaria del Juzgado, los viernes de diez horas
a las trece horas de su mañana, así como todos
los días anteriores de la semana del señalamiento,
excepto el día de la subasta, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad 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 día 7 de mayo de 2001 a las
diez horas treinta minutos, 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 día 4 de junio de
2001, a las diez horas treinta minutos, 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 la finca o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta
Estudio 3.o H, situado en la planta tercera del

portal 1, de Tres Cantos.
Tiene una superficie construida de 28,92 metros

cuadrados, y útil de 26,05 metros cuadrados, dis-
tribuida en una sola habitación y cuarto de baño.

Linda: Al frente, pasillo de distribución; derecha,
entrando, apartamento G; izquierda, escalera del
portal y rellano de la planta, y fondo, vuelo de la
rampa del garaje.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Colmenar Viejo, finca registral 6.180, al
tomo 515, libro 89 de Tres Cantos.

Tipo de la subasta: 7.185.050 pesetas.

Colmenar Viejo, 2 de enero de 2001.—La Magis-
trada-Juez.—7.768.$

COLMENAR VIEJO

Edicto

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 138/99, 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 Ávila, representada por el Procurador señor Lar-
go López, contra don Rafael de Jaén Tolbaños y
doña Belén Pérez del Pulgar Gutiérrez, 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 2 de abril de 2001
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 que este Juzgado tiene abierta en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», de esta loca-
lidad, en calle Marquez de Santillana, número 4,
cuenta número 2367/0000/18/138/99, 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 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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaria del Juzgado, los viernes de diez horas
a las trece horas de su mañana, así como todos
los días anteriores de la semana del señalamiento,
excepto el día de la subasta, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad 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 día 7 de mayo 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 junio 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 la finca o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Parcela edificable señalada con el número 14, sita
en urbanización «Arrobo Pozanco», de Colmenar
Viejo, con una extensión superficial de 306 metros
cuadrados, constituida por un polígono rectangular.
Linda: Al norte con la parcela número 15; al sur,
con la parcela número 13; al este, con la calle Arrobo
Parrilla, y al oeste, con las parcelas números 93
y 28. Sobre dicha parcela se encuentra construida
una vivienda unifamiliar, que se compone de sótano,
planta baja y principal, distribuido el sótano, con
una superficie de 97 metros, en garaje, cuarto de
caldera y escalera de acceso a la planta baja, con
una extensión de 79 metros cuadrados, más un por-
che y terraza de 18, se compone de diferentes habi-
taciones, porche y terraza, y escalera de acceso al
principal, el cual tiene una superficie de 80 metros,
está dividido en diversas dependencias, estando el
resto del terreno destinado a patio. Inscrita en el

Registro de la Propiedad número 1 de Colmenar
Viejo, finca registral 21.987, al tomo 555, libro 439,
ejecutándose en el presente procedimiento la ins-
cripción tercera de hipoteca.

Tipo de la subasta: 35.000.000 de pesetas.

Colmenar Viejo, 2 de enero de 2001.—La Magis-
trada-Juez.—7.769.$

FIGUERES

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Figueres,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen las
actuaciones de procedimiento judicial sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria registrado con
el número 14/2000, a instancia de Caja de Ahorros
de Cataluña, representada por la Procuradora doña
Ana María Bordas Poch, contra don José Quilez
Pérez y doña Leocadia Serra Cayetano, en los que
por proveído de esta fecha, se ha a cordado sacar
a pública subasta, por primera vez y término de
veinte días, el bien inmueble que se dirá, por el
precio de valoración de dieciocho millones
(18.000.000) de pesetas, y en un único lote, habién-
dose señalado el próximo día 10 de abril, a las
diez horas, no admitiéndose posturas inferiores al
tipo de subasta.

En prevención de que no hubiere postor, se señala
el próximo día 15 de mayo, a las diez horas, para
la segunda subasta, para la que servirá de tipo el
75 por 100 del valor de tasación.

E igualmente, se señala el próximo día 15 de
junio, a las diez horas, para la tercera subasta, sin
sujeción a tipo.

En el supuesto de que las subastas acordadas no
fueran notificadas a los demandados en el domicilio
que consta en autos, sirva el presente a tal fin.

En el supuesto de alguna de las subastas señaladas
no se pudiera celebrar en el día indicado por causa
de fuerza mayor, ésta se celebrará a la misma hora
del día hábil siguiente en el que dichas causas pere-
cieren, todas ellas se celebrarán en este Juzgado
y bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la primera y segun-
da subastas, deberán los licitadores presentar res-
guardo bancario acreditativo del ingreso en la cuenta
número 1660, código 18, sucursal Banco Bilbao
Vizcaya, plaza Palmera, Figueres, de una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del
valor del bien que sirve de tipo para cada una de
ellas, y para la tercera, el 20 por 100 efectivo del
valor que resulte para la segunda subasta, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Segunda.—Podrán hacerse las posturas por escrito,
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta
hasta su celebración, pudiendo hacerse las mismas
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—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, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes al crédito del actor, si los hubiere, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, y no se destinará a su
extinción el precio del remate.

Bien objeto de subasta

Urbana: Entidad ocho. Piso tercero número 2,
sito en la tercera planta alta del edificio sito en
Roses, urbanización «Mas de la Figueres», avenida
Montserrat, 26. Tiene una superficie de 91 metros
84 decímetros cuadrados, más 4 metros 56 decí-
metros cuadrados de terraza.

Linda: Derecha, entrando, vuelo de avenida Mont-
serrat; izquierda, cubierta de la entidad 2; frente
o entrada, caja de rellano de la escalera, caja del
ascensor y piso número 1 de su misma planta, y
fondo, edificio vecino. Cuota: 9,47 por 100.


