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de la urbanización «Monteluz», en las proximidades
de la carretera del Fondillo, sector de La Montañeta,
pago de Tafira, de esta ciudad. Ocupa una superficie,
en solar, de 284 metros cuadrados; ocupa la vivienda
una superficie construida total de 221 metros 4 decí-
metros cuadrados, y el resto de jardín. La planta
baja ocupa una superficie construida de 110 metros
98 decímetros cuadrados, y la planta alta, con una
superficie construida de 110 metros 6 decímetros
cuadrados.

Su valor de tasación es de 37.600.000 pesetas.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de las Palmas, sito en calle Granadera Cana-
ria, 2, cuarta planta. Servirá de tipo para la primera
subasta el de su valor pericial y tendrá lugar el
día 15 de noviembre de 1999, a las once horas.
Para el caso de que la primera subasta quedara
desierta, se señala para la segunda subasta y con
rebaja del 25 por 100 de la tasación, el día 15
de diciembre de 1999, a las once horas. Para el
supuesto de que la segunda subasta quedara desierta,
se señala para la tercera, y sin sujeción a tipo, el
día 14 de enero de 2000, a las once horas.

Para el caso de que se suspendiere alguno de
los señalamientos por causa de fuerza mayor o fuere
día inhábil, se celebrará al siguiente día hábil, a
la misma hora, y en sucesivos días si se repitiere
o persistiere tal impedimento.

Se advierte a los licitadores:

Primero.—Que para tomar parte en las subastas
deberán consignar, previamente, en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado, en el
Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de la calle La Pelota,
Las Palmas , 0182-1053, cuenta número
3474000017/1022/91, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 efectivo del valor del bien
que sirva de tipo para dichas subastas, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Segundo.—Que sólo la parte actora podrá hacer
postura en calidad de ceder el remate a un tercero.

Tercero.—Que en las subastas primera y segunda
no se admitirán posturas que no cubran los dos
tercios del avalúo.

Cuarto.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.

Quinto.—Se reservarán en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexto.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptimo.—Que los bienes se sacan a pública subas-
ta sin suplir los títulos de propiedad, y que las cargas
o gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Octavo.—Que se devolverán las cantidades pre-
viamente consignadas por los licitadores para tomar
parte en la subasta, con excepción de la corres-
pondiente al mejor postor, salvo que, a instancia
del acreedor, se reservasen las consignaciones de
los postores que así lo admitan, que hubiesen cubier-
to el tipo de subasta con la cantidad consignada,
la cual le será devuelta una vez cumplida la obli-
gación por el adjudicatario.

Noveno.—Que los gastos de remate, Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y los que correspondan
a la subasta, serán de cargo del rematante.

Décimo.—La publicación del presente edicto sirve
como notificación de los señalamientos de las subas-
tas a los demandados, a los efectos establecidos
en el artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento

Civil, para el caso de que no se pudiera realizar
personalmente.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 27 de
julio de 1999.—El Magistrado-Juez, José Antonio
Morales Mateo.—El Secretario.—39.556.$

LUCENA

Edicto

Don Luis Navarro Medina, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Lucena,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 230/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Córdoba, contra don Francisco Ramí-
rez Cruz y doña Dolores Flores Jiménez, 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,
el bien que luego se dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 16 de noviembre
de 1999, a las once treinta horas, con las preven-
ciones 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
146800018023098, 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 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 16 de diciembre de 1999,
a las once treinta 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 día 17 de enero
de 2000, 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Tierra rústica, calma en el partido de Verdilla
Enmedio, término municipal de Rute, con cabida
de una aranzada, tiene construida una nave indus-
trial sin distribuir, en dos niveles, teniendo cada

uno una superficie de 82,50 metros cuadrados, ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Rute al
tomo 951, folio 151, finca número 1.081-N, ins-
cripción 11.

Tipo de subasta: 23.436.000 pesetas.

Dado en Lucena a 27 de julio de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Luis Navarro Medina.—El Secreta-
rio.—39.554.

LLEIDA

Edicto

Doña Tomasa Hernández Martín, Secretaria judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Lleida,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 176/1998, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», contra don José Alenta Culle-
res, doña Rosario Carrillo Medina, don José Alenta
Ribes y doña Dolores Culleres Pelegrí, sobre juicio
ejecutivo, 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 Audiencias de este Juzgado el
día 4 de noviembre de 1999, a las diez 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
2200/17/176/98, 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 procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques.

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 2 de diciembre de 1999,
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 13 de enero
de 2000, 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

Urbana.—Casa con su corral contiguo, compuesto
de bajos, un piso y desván, sita en el pueblo de
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Sarroca, de Lleida, calle Arrabal, número 21. Ins-
crita en el libro 19, folio 40, finca registral número
315-N, del Registro de la Propiedad número 3 de
Lleida, a favor de don José Alenta Culleres. Valorada
en 9.301.472 pesetas.

Dado en Lleida a 10 de junio de 1999.—La Secre-
taria judicial, Tomasa Hernández Martín.—39.579.$

LLÍRIA

Edicto

Don Salvador Martínez Carrión, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
la ciudad de Llíria,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme-
ro 93/1999, se siguen autos de procedimiento judi-
cial sumario, ejecución del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, a instancia del Procurador de los Tri-
bunales, don Juan Francisco Navarro Tomás, en
la representación que tiene acreditada de Caja del
Mediterráneo-CAM, contra don Juan Colomar Mar-
tí, en los cuales se ha acordado, por resolución
de esta fecha, sacar a públicas subastas por las veces
que se dirán y por término de veinte días, cada
una de ellas, la finca especialmente hipotecada que
al final se identifica concisamente.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, por primera vez el día 15
de diciembre de 1999, a las doce horas; no con-
curriendo postores se señala a la misma hora que
la anterior y, por segunda vez, el día 17 de enero
de 2000, a las doce horas; y declarada desierta ésta,
se señala por tercera vez el día 17 de febrero de
2000, a las doce horas, caso de ser alguno de los
anteriores festivo, la subasta se celebrará el siguiente
día hábil y a la misma hora, con arreglo a las
siguientes

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo de la subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca, que se
indicará al final de la descripción de la finca, con
la rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la
segunda y sin sujeción a tipo la tercera.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postora
a la subasta sin verificar depósitos todos los demás
postores, sin excepción, deberán consignar en el
Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, cuenta
4395180000093-99, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta,
teniendo en todo caso en cuenta el depósito previo
señalado.

Cuarta.—Los autos y la certificación a que se refie-
re la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado;
se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación y que las cargas y gravámenes
anteriores y preferentes, si lo hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Sin perjuicio de la notificación al deudor
que se lleve a efecto en la finca hipotecada, conforme
a los artículos 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, de no ser hallado en ella, este edicto servirá
igualmente para notificación del mismo del triple
señalamiento.

Sexta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero, sirviendo la presente
notificación en forma al demandado referido.

Por el presente edicto se notifica al titular de
la finca a subastar don Juan Colomar Martí el seña-

lamiento de las subastas, por si resultare negativa
la notificación acordada.

Descripción

Parcela: Tierra secana, erial, en término de Betera
(Valencia), inscrita en el Registro de la Propiedad
de Moncada, al tomo 1.733, libro 236, de Betera,
folio 48 vuelto, finca número 24.267.

Tipo de tasación para la subasta: 20.040.000
pesetas.

Dado en Llíria a 10 de septiembre de 1999.—El
Juez, Salvador Martínez Carrión.—La Secretaria
judicial.—39.569.$

MADRID

Cédula de notificación

En el procedimiento de quiebra número 354/1995
seguido en el Juzgado de Primera Instancia número
58 de Madrid, a instancia de «Ribes Exprés Madrid,
Sociedad Anónima», contra el excelentísimo Ayun-
tamiento de Arganda del Rey y el excelentísimo
Ayuntamiento de Madrid, sobre quiebra, se ha dic-
tado el auto que, copiado en su encabezamiento
y fallo, es como sigue:

«Auto

En Madrid a 22 de junio de 1999.

Parte dispositiva: Acuerdo el archivo provisional
del presente procedimiento de quiebra necesaria res-
pecto de la empresa “Ribes Exprés Madrid, Sociedad
Anónima”, en tanto no aparezcan bienes de la que-
brada susceptibles de liquidación, dejando sin efecto
todos y cuantos pronunciamientos fueron acordados
en el auto declarativo de quiebra de fecha 17 de
abril de 1995; cesando en sus cargos tanto el señor
Comisario como los señores Síndicos.

Líbrese mandamiento por duplicado con testimo-
nio de esta resolución al ilustrísimo señor Regis-
trador mercantil de esta provincia. Comuníquese
a los Juzgados de igual clase de esta ciudad, librán-
dose a tal fin oficio al Juzgado Decano. Publíquese
el edicto correspondiente en el “Boletín Oficial” de
esta provincia y fíjese, asimismo, en el tablón de
anuncios de este Juzgado. Entréguense todos los
despachos mandados librar al Procurador de la ins-
tante de la quiebra para que cuide de su curso y
gestión, quedando ampliamente facultado su por-
tador para su diligenciamiento. Llévese testimonio
de la presente resolución a las demás piezas y el
original al libro de autos definitivos de este Juzgado.

Con respecto a la pieza quinta, estese a cuanto
se resolvió en la misma.

Contra la presente resolución podrá interponerse
recurso de apelación ante este Juzgado en término
de cinco días.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio
Fiscal a los efectos oportunos.

Así lo manda y firma el ilustrísimo señor don
Ricardo Gonzalo Conde Díez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 58 de Madrid,
de lo que doy fe.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma
y publicación, extiendo y firmo la presente en
Madrid a 15 de julio de 1999.—El Secreta-
rio.—39.518.$

MADRID

Edicto

Don Ricardo Gonzalo Conde Díez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 58 de
Madrid,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 137/1996, se tramita procedimiento de menor

cuantía, a instancias de «Target Ingenieros, Sociedad
Anónima», contra «Cabanillas Golf, Sociedad Anó-
nima», 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 Audiencias de este Juzgado,
el día 15 de noviembre de 1999, a las diez treinta
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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2655, 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.

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 13 de diciembre de 1999,
a las diez treinta 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 día 17 de enero
de 2000, a las diez 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.

Asimismo, notifíquese dichos señalamientos a la
demandada «Cabanillas Golf, Sociedad Anónima»,
a través de su representación en autos, sirviendo
de notificación en forma la publicación de los edic-
tos acordados, para el caso de que no resultare la
notificación antedicha.

Bien que se saca a subasta

Derechos de superficie que le corresponde a la
demandada «Cabanillas Golf, Sociedad Anónima»,
sobre la finca urbana: Finca resto de la de este
número, después de la segregación a que se refiere
la nota al margen de la inscripción primera de esta
misma fecha, cuyo resto se describe así: Suelo urba-
nizable Residencial Deportivo en Cabanillas del
Campo, al sitio camino de Usanos, finca denomi-
nada «La Dehesa», forma parte del polígono 13,
con una superficie de 816.116 metros cuadrados,
en la cual se construirá y ubicará el Campo de
Golf, queda comprendido como en dos parcelas
claramente diferenciadas dentro de la misma finca
resto matriz, que se denominan A y B y que han
quedado separadas al efectuarse la segregación por
la finca segregada, siendo su valor pericial que consta
en autos de 60.340.000 pesetas.

Dado en Madrid a 8 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Ricardo Gonzalo Conde Díez.—El
Secretario.—39.555.$


