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Bien que se saca a subasta y valor

Porción de tierra sita en el término de Lleida,
partida Fontanet y Bordeta y Aubares, de 7,35 por-
cas, o sea, 29 áreas 33 centiáreas 94 decímetros
cuadrados, según el título, pero en realidad tiene
30 áreas 72 centiáreas. Lindante: Norte, con acequia
y mediante ésta con carretera de Albatárrech; al
sur, con canal de Serós; al este, con Jaime Calderó,
y al oeste, con Francisco Bordes. Hay en ella una
edificación que ocupa 247 metros 20 decímetros
cuadrados, en relación con la total finca; compuesta
de planta baja, destinada a almacén agrícola y portal,
de superficie construida 247 metros 20 decímetros
cuadrados, y útil de 205 metros 36 decímetros cua-
drados; y planta piso, compuesta de dos dormitorios,
recibidor, paso, comedor-estar, cocina, baño, aseo
y terrazas, de superficie total construida 99 metros
90 decímetros cuadrados, y útil de 76 metros 36
decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 3 de Lleida, tomo 1.460, libro
89 del Ayuntamiento de Lleida, folio 135, finca
472, inscripción tercera.

Valor de licitación: 20.800.000 pesetas.

Dado en Lleida a 1 de septiembre de 1999.—La
Secretaria judicial, Lidia Urrea Marsal.—39.697.$

MADRID

Edicto

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los
de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 50/1999,
a instancias de «Banco del Comercio, Sociedad Anó-
nima», contra doña Isabel Elvira García del Castillo,
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta
por término de veinte días, el bien que luego se
dirá, con las siguientes condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el día 22 de noviembre
de 1999, a las nueve treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, por el tipo de
19.457.900 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 17 de enero de 2000, a las nueve treinta
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue
para la primera.

Tercera.—Si resultare desierta la segunda, se ha
señalado para la tercera subasta el día 14 de febrero
de 2000, a las nueve treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sin sujeción a tipo.

Cuarta.—En las subastas primera y segunda no
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas-
ta correspondiente.

Quinta.—Para tomar parte en cualquiera de las
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que
podrá consignarse en la cuenta provisional de con-
signaciones número 2460 del Banco Bilbao Vizcaya
(Capitán Haya, 66, oficina 4070), de este Juzgado,
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso.

Sexta.—Los títulos de propiedad del inmueble
subastado se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales, obrantes en
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado
para que puedan examinarlos los que deseen tomar
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin-
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Séptima.—Podrán hacerse posturas en pliego
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad
de ceder a tercero, con las reglas que establece el
artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Octava.—Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el
día de la celebración, o hubiese un número excesivo
de subastas para el mismo día.

Novena.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación, y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Décima.—Si se hubiere pedido por el acreedor
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores y siempre por
el orden de las mismas.

Undécima.—La publicación del presente edicto sir-
ve como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi-
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131.

Bien objeto de subasta

Finca sita en Madrid, calle Lavapiés, número 18,
quinto, izquierda. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 37 de Madrid, tomo 1.595, finca
número 11.144, libro 194, folio 209, inscripción
segunda.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido el presente en Madrid a 3 de sep-
tiembre de 1999.—El Magistrado-Juez, Agustín
Gómez Salcedo.—La Secretaria.—39.601.$

MADRID

Edicto

Doña Margarita Martínez González, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 52 de
Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado bajo el núme-
ro 1.195/1997, se siguen autos de juicio de cognición
a instancia de la Procuradora doña Mónica Paloma
Fente Delgado, en representación de Comunidad
de Propietarios calle Corazón de María, núme-
ro 9, contra la Sindicatura de la quiebra de «Larf,
Sociedad Anónima», en reclamación de cantidad
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta
en primera y pública subasta por término de veinte
días y precio de su avalúo, el bien embargado que
al final se describe.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Orense, núme-
ro 22, segunda planta, de Madrid, en primera con-
vocatoria el día 17 de noviembre de 1999, a las
diez horas, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 25.980.105
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en cualquiera
de las subastas, los licitadores deberán consignar
previamente el 20 por 100 del precio de avalúo
del bien embargado en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, abierta en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal de la
calle Basílica, número 19, de Madrid, clave número
2546, aportando el resguardo del ingreso corres-
pondiente.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración depositando en el Juzgado, junto con
aquél, resguardo del ingreso correspondiente al 20

por 100 del precio de valoración del bien embar-
gado.

Cuarta.—No podrá hacerse el remate en calidad
de ceder a tercero, con la excepción del ejecutante.

Quinta.—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.

Sexta.—Los títulos de propiedad suplidos, en su
caso, por la correspondiente certificación del Regis-
tro, se encuentran de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado debiendo los licitadores conformarse
con ellos, sin que puedan exigir otros.

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

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 15 de diciembre de 1999, a las
diez horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, excepto el tipo del remate que se rebajará
un 25 por 100 y en caso de resultar desierta dicha
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje-
ción a tipo el día 18 de enero de 2000, a las diez
horas, rigiendo para la misma las restantes con-
diciones fijadas para la segunda.

Bien objeto de subasta

Urbana 10, local de oficina letra B, situado en
la planta baja, segunda de construcción del edificio
en Madrid y su calle de Corazón de María, núme-
ro 11, hoy 9, con vuelta a la de Alustante; se encuen-
tra inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 21 de Madrid, libro 2.514, folio 83 y siguientes,
finca 3.959.

Y para que sirva de notificación a la Sindicatura
de la quiebra de «Larf, Sociedad Anónima» y para
general conocimiento y publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia, «Boletín Oficial del Esta-
do» y periódico de gran circulación en la provincia
de Madrid y tablón de anuncios de este Juzgado,
expido y firmo el presente en Madrid a 9 de sep-
tiembre de 1999.—Doy fe, la Secretaria, Margarita
Martínez González.—39.609.$

MADRID

Edicto

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 32 de
Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 51/1999,
a instancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra «Medafer, Sociedad Limitada»,
y «Seylat Gestión Empresarial, Sociedad Limitada»,
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta
por término de veinte días, el bien que luego se
dirá, con las siguientes condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el día 11 de noviembre
de 1999, a las once horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por el tipo de 14.000.000 de
pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 16 de diciembre de 1999, a las diez horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la
rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para
la primera.

Tercera.—Si resultare desierta la segunda, se ha
señalado para la tercera subasta el día 20 de enero
de 2000, a las nueve treinta horas, en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo.


