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602/1995, seguido a instancias de Comercial West
José, representado por el Procurador don Octavio
Pérez Hernández Abad, contra don Rafael Camacho
Rodríguez, en el que por resolución de esta fecha,
se ha acordado anunciar por medio del presente
la venta en pública subasta por primera vez y plazo
de veinte días, del siguiente bien embargado al pre-
citado demandado:

Finca, número 276, vivienda letra A, en la planta
segunda, con acceso por la escalera derecha, del
edificio segundo, del conjunto residencial «Jardines
del Sur», en el Puerto o Rincón de los Cristianos,
del término municipal de Arona. Inscrita en el tomo
440, libro 119, folio 7 del término de Arona, en
el Registro de la Propiedad de Arona. Valor
9.000.000 de pesetas.

La subasta se llevará a efecto en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en Plaza del Adelantado,
número 12, bajo izquierda, el día 14 de enero de
2000, a las doce horas, bajo las siguientes condi-
ciones:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del avalúo, que servirá de
tipo para la primera subasta.

Segunda.—Desde la publicación de este anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, en la forma y con los
requisitos exigidos en el artículo 1.499 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
en calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—Para tomar parte en la subasta los posi-
bles licitadores deberán consignar, previamente, en
la cuenta de depósitos y consignaciones que este
J u z g ado t i e n e a b i e r t a b a j o e l n úme ro
3756-0000-15-0602-959, en la entidad principal del
Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del
valor del bien que sirve de tipo para la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Quinta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, 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.

A prevención de que no haya postor en la primera
subasta, y no haga uso el actor de las facultades
que la Ley le confiere, se señala para la celebración
de segunda el día 14 de febrero de 2000, a las
doce horas, en el mismo lugar, sirviendo de tipo
para esta segunda subasta el precio de tasación reba-
jado en un 25 por 100, debiendo en este caso los
posibles licitadores consignar, el 20 por 100 del
referido tipo.

Igualmente, y a prevención de quedar desierta
esta segunda subasta, y no haga uso el actor de
las facultades que la Ley le confiere, se señala para
que tenga lugar tercera subasta, sin sujeción a tipo,
el día 14 de marzo de 2000, a las doce horas, en
el mismo lugar, debiendo efectuar para participar
en ella los posibles licitadores la consignación que
se refleja en el párrafo anterior para segunda subasta.

La finca embargada sale a pública subasta sin
suplir previamente la falta de títulos de propiedad,
lo que se hace público a los efectos prevenidos en
el artículo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Sirva el presente de notificación a la precitada
parte demandada, para el supuesto de no poderse
llevar a efecto de forma personal.

Dado en La Laguna a 29 de septiembre
de 1999.—El Secretario.—40.843.$

LLEIDA

Edicto

Doña Tomasa Hernández Martín, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Lleida,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 442/1993, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de Caja de Ahorros y Monte

de Piedad de Madrid, contra don Juan María Cer-
vero Ribera, «Automóviles Internacionales, Socie-
dad Anónima», y don Sergio Trilla Bonastre, sobre
judici executiu, 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 13 de enero del 2000, a las doce
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 2192, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero 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 17 de febrero del 2000, 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 16 de marzo
del 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca urbana sita en Lleida, calle Virgen de la
Cabeza, esquina a calle Pablo Clarís. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 1 de Lleida,
tomo 1.879, libro 1.098, folio 16, finca 37.973.

Valorada en 14.647.760 pesetas.

Dado en Lleida a 20 de septiembre de 1999.—La
Secretaria judicial, Tomasa Hernández Mar-
tín.—40.847.$

MADRID

Edicto

Don José Luis Núñez Corral, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 17/95, se siguen autos de declarativo de menor
cuantía, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, representado por el Procu-
rador don José Manuel Fernández Castro, contra
doña María Mercedes Nogués Garrido, doña Amalia
Garrido Moreno y don Antonio Nogués Buendía,
en los que, por resolución de este día, se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta en primera, segun-
da y tercera, si fuese necesario, y por el término

de veinte días hábiles y precio en que ha sido tasado
pericialmente para la primera, con rebaja del 25
por 100 para la segunda, y sin sujeción a tipo para
la tercera, la finca embargada que al final se des-
cribirá, para cuyo acto se han señalado los siguientes
días:

Primera subasta: El día 17 de noviembre de 1999,
a las nueve treinta horas.

Segunda subasta: El día 15 de diciembre de 1999,
a las nueve treinta horas.

Tercera subasta: El día 12 de enero del 2000,
a las nueve treinta horas.

Condiciones

El tipo de la primera subasta será de 13.900.000
pesetas; para la segunda, 10.425.000 pesetas, y para
la tercera, sin sujeción a tipo. No se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras partes del tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar previamente el 50 por 100
del tipo de la subasta, reservándose en depósito
las consignaciones de los postores que la admitan
y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos
de que, si el rematante no cumple su obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Tercera.—Únicamente la parte actora podrá hacer
el remate en calidad de ceder a tercero.

Cuarta.—La consignación del precio y, en su caso,
la cesión del remate se hará dentro de los ocho
días siguientes a la aprobación del remate.

Quinta.—Estarán de manifiesto en Secretaría los
títulos de propiedad del bien o la certificación del
Registro que los supla, previniéndose, además, a
los licitadores, que deberán conformarse con ellos
y que no tendrán derecho a exigir ningún otro.

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

Bien objeto de subasta

Vivienda letra A, situada en la planta cuarta, en
la calle de nueva apertura, entre las calles de Luis
Vives y carretera de Pastrana, con entrada por la
zona posterior o zona ajardinada, bloque núme-
ro 3. Inscrita en el Registro de la Propiedad nú-
mero 3 de Alcalá de Henares, en el libro 23,
tomo 3.464, folio 7, finca registral número 3.525.

Haciendo saber a los demandados que para la
suspensión de la subasta deberán consignar en la
cuenta de consignaciones de este Juzgado las can-
tidades reclamadas por principal y costas. Asimismo,
los edictos que han de expedirse serán extensivos
para la notificación de las subastas a los deman-
dados, en caso de que la notificación personal resul-
tare negativa.

Dado en Madrid a 15 de julio de 1999.—El Secre-
tario, José Luis Núñez Corral.—40.829.$

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 271/1999,
a instancias de «Finmadrid, Establecimiento Finan-
ciero de Crédito, Sociedad Anónima», contra doña
María Gloria Sánchez Campayo, doña Alicia Sán-
chez Campayo, don Francisco D. Sánchez Moyo
y doña Gloria Campayo Carredas; don Arturo Valle-
jo Baeza y doña Ángela Pérez Chaves; doña Ángeles
Martínez Ruiz y don Vicente Pertierra Cabrero; don
José L. Corrales Sánchez y doña María Carmen
Cercadillo Moyo, y doña María Rosa González
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Durán, en los cuales se ha acordado sacar a pública
subasta, por término de veinte días, los bienes que
luego se dirán, con las siguientes condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el día 25 de noviembre
de 1999, a las diez treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, por el tipo de
45.600.000 de pesetas para la finca número 9.124,
20.000.000 de pesetas para cada una de las fincas
números 9.112 y 9.114; 11.000.000 de pesetas para
la finca número 9.070; 16.700.000 pesetas para la
finca 9.092; 15.400.000 pesetas para la finca núme-
ro 9.078; 14.700.000 pesetas para la finca núme-
ro 9.104, y 12.400.000 pesetas para la finca núme-
ro 9.084.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 13 de enero de 2000, a las doce 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 10 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 de los inmuebles
subastados 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 presentes edicto
sirve como notificación en la finca hipotecada de
los señalamientos de las subastas, a los efectos del
último párrafo de la regla 7.a del artículo 131.

Bienes objeto de subasta
Ocho fincas en Madrid:
1. Calle Zazuar, número 4, bajo, local comercial

número 29 (cafetería), finca número 9.124.
2. Calle Zazuar, número 4, bajo, local comercial

número 23, finca número 9.112.

3. Calle Zazuar, número 4, bajo, local comercial
número 2, finca número 9.070.

4. Calle Zazuar, número 4, bajo, local comercial
número 6, finca número 9.078.

5. Calle Zazuar, número 4, bajo, local comercial
número 24, finca número 9.114.

6. Calle Zazuar, número 4, bajo, local comercial
número 19, finca número 9.104.

7. Calle Zazuar, número 4, bajo, local comercial
número 9, finca número 9.084.

8. Calle Zazuar, número 4, bajo, local comercial
número 13, finca número 9.092.

Todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad
número 20 de Madrid, en el tomo 1.040, libro 48,
folios 105, 99, 78, 82, 100, 95, 85 y 89, respec-
tivamente.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido el presente en Madrid a 21 de sep-
tiembre de 1999.—El Magistrado-Juez, Agustín
Gómez Salcedo.—La Secretaria.—40.912.$

MADRID

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 11 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 1.264/1983, se siguen autos de juicio
ejecutivo, a instancia del Procurador don Santos
de Gandarillas Carmona, en representación de Ban-
co Bilbao Vizcaya, contra «Construcciones Valverde,
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, la siguiente finca embar-
gada a la demandada «Construcciones Valverde,
Sociedad Anónima»:

Urbana 5, piso bajo, letra A, con acceso por el
portal de la calle Nieremberg, número 8 y Pantoja,
número 3. Ocupa una superficie construida aproxi-
mada de 100 metros 20 decímetros cuadrados. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 14
de Madrid al tomo 122, libro 269, folio 211,
finca 5.541.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
este Juzgado, sito en Madrid y calle Capitán Haya,
número 66, segunda planta, el día 24 de enero de
2000, a las diez horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 24.500.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine
al efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 en la primera y segunda subasta del tipo
de cada una de ellas, y en la tercera el 20 por
100 del tipo de la segunda.

Tercera.—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, la suma indicada anteriormente
para tomar parte en la subasta.

Cuarta.—Sólo podrá ceder el remate a tercero el
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 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.

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 21 de febrero de 2000, a las diez
horas, en las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo del remate, que será del 75 por
100 del de la primera y, caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 27 de marzo de 2000, a
las diez horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Sirviendo el presente de notificación en legal for-
ma a la demandada rebelde para el supuesto de
que resultasen negativas las diligencias de notifi-
cación personal acordadas, y a los efectos estable-
cidos en el artículo 1.498 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, que antes de verificarse el remate podrá
la deudora librar el bien pagando principal y costas,
después de celebrado, quedará la venta irrevocable.

Dado en Madrid a 5 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—40.844.$

MOTRIL

Edicto

Doña Adelina Entrena Carrillo, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Motril,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 71/1990, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancias de Comunidad de Propietarios
Monte de los Almendros, contra Sociedad Plurima,
Ingenieurs Und-Handels Anstalt, 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 14 de diciembre de 1999,
a las once 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», núme-
ro 1774-0000-15-0071-90, 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.

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 11 de enero de 2000, a las
once 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 8 de febrero
de 2000, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee


