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dito 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, señalándose para que el acto del rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 16 de noviembre de 1999, a las
doce 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
V i z 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
2405-0000-18-0590-94, 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 credito 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 diciembre de 1999,
a las doce 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 18 de enero
de 2000, a las doce 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 8.—Nave industrial, señalada con
el número 8 del complejo industrial situado en tér-
mino de Coslada al sitio de las Coberteras, entre
el paseo de las Flores y la calle de Isaac Peral.

Consta de dos plantas, con comunicación interior
y patio; planta baja y primera con una superficie
aproximada, cada una de ellas, de 312 metros cua-
drados y patio con una superficie de 181 metros
cuadrados. Cuenta con servicios de ducha, lavabo
y váter, y linda: Por su frente, al oeste, con paseo
de las Flores; por la derecha, entrando, al sur, con
nave industrial número 9; por la izquierda, al norte,
con nave industrial número 7 y terrenos propiedad
de «Cobra, Sociedad Anónima», y por el fondo,
al este, con nave industrial número 6 del complejo.

Cuota: Se le asigna una cuota de 6 enteros 92
centésimas por 100 en el valor total del complejo
con cuya cuota participará en los beneficios y cargas
que se ocasione.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Coslada
al tomo 1.111 del archivo, libro 428 de Coslada,
folio 31, finca 31.052, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 70.000.000 de pesetas.

Dado en Coslada a 27 de julio de 1999.—La
Magistrada-Juez, Carmen Pérez Elena.—La Secre-
taria.—40.307.$

COSLADA

Edicto

Don Adolfo Carretero Sánchez Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cos-
lada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 582/1994, 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 Madrid», contra «Construcciones Teu-
cro Coruña, Sociedad Limitada», 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, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 17 de noviembre de 1999,
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 de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2692, 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, se entenderá 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 17 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 17 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.

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

Urbana número 8.—Nave industrial señalada con
el número 9 del complejo industrial situado en tér-
mino de Coslada, al sitio de las Coberteras, entre
el paseo de las Flores y la calle de Isaac Peral.

Consta de dos plantas, con comunicación interior
y patio; planta baja y primera, con una superficie
aproximada cada una de ellas de 312 metros cua-
drados. Cuenta con servicios de ducha, lavabo y
W.C., y linda: Por su frente, al oeste, con paseo
de las Flores; por la derecha, entrando, al sur, con
calle particular del complejo; por la izquierda, al
norte, con nave industrial número 8; por el fondo,
al este, con nave industrial número 6 del complejo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Coslada,
al tomo 1.111 del archivo, libro 428 de Coslada,
folio 33, finca 31.053, inscripción cuarta de hipo-
teca.

Tipo de subasta: 62.400.000 pesetas.

Dado en Coslada a 11 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Adolfo Carretero Sánchez.—El
Secretario.—40.286.$

CHANTADA

Edicto

Doña Marina Polo Renú, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de Chantada
y su partido judicial,

Hace saber: Que al número 256/1998, se tramita
expediente de declaración de herederos abintestato
de doña Soledad Fernández Sánchez, también lla-
mada doña María Inés Soledad, hija de Manuel
y de Francisca, natural de Chantada (Lugo), nacida
el día 27 de enero de 1913, y fallecida en Buenos
Aires, el día 6 de diciembre de 1976, en estado
de soltera, sin ascendientes ni descendientes. Instan
doña Herminia González Águila y don Manuel Fer-
nández González, y a los fines del artículo 984
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se llama a todas
aquellas otras personas que se crean con igual o
mejor derecho, para que comparezcan ante este Juz-
gado, en el plazo de treinta días.

Dado en Chantada a 7 de enero de 1999.—La
Secretaria, Marina Polo Renú.—40.168-E.$

CHANTADA

Edicto

Doña Marina Polo Renú, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de Chantada
y su partido judicial,

Hace saber: Que al número 258/1998, se tramita
expediente de declaración de herederos abintestato
de doña Encarnación Fernández Sánchez, también
llamada doña Francisca Encarnación, hija de
Manuel y de Francisca, natural de Chantada (Lugo),
nacida el día 1 de octubre de 1894, y fallecida en
San Miguel, partido del General Sarmiento, el día
9 de junio de 1975, en estado de casada, sin ascen-
dientes, no se conoce descendencia, desconociendo
asimismo nombre del marido. Instan doña Herminia
González Águila y don Manuel Fernández Gon-
zález, y a los fines del artículo 984 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, se llama a todas aquellas otras
personas que se crean con igual o mejor derecho,
para que comparezcan ante este Juzgado, en el plazo
de treinta días.

Dado en Chantada a 7 de enero de 1999.—La
Secretaria, Marina Polo Renú.—40.169-E.$

FIGUERES

Edicto

En virtud de lo acordado, se hace saber: Que
en este Juzgado de Primera Instancia número 1,
y con el número 388/1992, se tramita procedimiento
de juicio ejecutivo, a instancia de «Banco Santander
Central Hispano, Sociedad Anónima», contra «Pro-
mociones Vidal Massanetenses, Sociedad Anóni-
ma», don Fermín Vidal Planas, doña Rosa Planas
Pages y don Fermín Vidal Llosa, en el que por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a
pública subasta, por primera vez, en el término de
veinte días y precio de su avalúo, el bien que luego
se dirá.

Se señala para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 9
de diciembre de 1999, a las diez treinta horas, con
arreglo a las siguientes condiciones:


