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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 los 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 11 de abril de 2000, a las
diez quince 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 mayo
de 2000, a las diez quince horas. Esta 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 y valor

Departamento número 10 o piso segundo, puerta
primera, de la casa número 122 de la calle Juventud,
de L’Hospitalet. Consta de tres habitaciones, co-
medor, cocina y aseo; ocupa una superficie de
45 metros cuadrados, y linda: Al frente, este, con
dicha calle; al fondo, oeste, con doña María Moliner
y patio de luces; a la derecha, entrando, norte, con
finca de que procede, y a la izquierda, sur, con
la vivienda segunda del mismo piso, escalera y patio
de luces.

Inscripción al tomo 1.312, libro 114, folio 143,
finca 16.128-A, del Registro de la Propiedad de
L’Hospitalet número 5. Tipo de subasta: 12.426.000
pesetas.

Dado en L’Hospitalet de Llobregat 3 de noviem-
bre de 1999.—La Secretaria, María Jesús Laita Flo-
res.—7.274.$

LINARES

Edicto

Doña Susana Caballero Valentín, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Linares,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
juicio ejecutivo 239/97, a instancia de entidad «Tec-
nivel Industrial, Sociedad Anónima», representada
por la Procuradora doña Josefa Ana Hernández
López, contra don José María Villén Alcalá, en los
que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta por primera,
y, en su caso, segunda y tercera vez y por término
de veinte días, los bienes que, con su valor de tasa-
ción, al final se describirán, en la forma siguiente:

La primera subasta tendrá lugar el día 12 de enero
de 2000, a las once horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado por el tipo de tasación.

A prevención de que no haya postores en la pri-
mera, se señala para la segunda subasta el día 15
de febrero de 2000, a las once horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, con rebaja del 25
por 100 del tipo de la primera.

Igualmente, y a prevención de que no haya pos-
tores en la segunda, se señala para la tercera subasta

el día 15 de marzo de 2000, a las once horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, ésta sin suje-
ción a tipo.

Las condiciones de la subasta serán las siguientes:
Primera.—En las subastas no se admitirán posturas

que no cubran las dos terceras partes del avalúo,
pudiendo sólo el ejecutante hacer posturas en cali-
dad de ceder el remate a un tercero.

Segunda.—Para poder tomar parte en las subastas
deberán consignarse, previamente, en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado, abierta en el Banco
Bilbao Vizcaya, de esta ciudad, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de
los bienes que sirva de tipo para la subasta, sin
cuyo requisito no serán admitidos, presentando en
el Juzgado resguardo de ingreso.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, verificándose la consig-
nación indicada en la condición segunda de este
edicto.

Cuarta.—Que la titulación o, en su caso, certi-
ficación del Registro de la Propiedad estarán de
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado para
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte
en la subasta, previniéndose que los licitadores debe-
rán conformarse con ellos y que no tendrán derecho
a exigir ningun otros.

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.

Sexta.—Si cualquiera de los días señalados para
las subastas coincidiese en sábado o festivo, se enten-
derá que las mismas se celebrarán en el siguiente
día hábil, a la misma hora.

Séptima.—El presente edicto servirá de notifica-
ción al demandado, caso de hallarse en ignorado
paradero.

Bienes que se sacan a subasta
Rústica. Mitad indivisa de suerte de tierra en

la caballería de la Masegosilla de este término. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Linares al
folio 82 del tomo 566, libro 564, del municipio
de Linares, finca número 27.753.

Valorada a efectos de subasta en la suma de
485.400 pesetas.

Urbana. Parcela de terreno en el sitio Caballería
de la Zarzuela, hoy conocido por zona norte de
la calle San Pedro de esta ciudad. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Linares al folio 154
del tomo 800, libro 798, finca número 11.165.

Valorada a efectos de subasta en la suma de
8.616.000 pesetas.

Dado en Linares, 18 de octubre de 1999.—La
Juez Susana Caballero Valentín.—El Secreta-
rio.—7.455.$

LUGO

Edicto

Don Luis García Rodríguez, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia de Lugo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 338/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de España, contra don
Graciano Domínguez Domínguez y doña Josefa
María Oliva Parga Domínguez, 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 1 de febrero de 2000, a
las diez horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el precio fijado para esta segunda subasta
de 13.135.443 pesetas.

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 2291, 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 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 caso de que no hubiere licitadores en
esta segunda subasta, se señala para la celebración
de una tercera el día 1 de marzo 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Número 11. Piso tercero derecha, mirando al
edificio desde la avenida de La Coruña, situado
en parte de la tercera planta de viviendas, de la
casa a la que corresponden los números 61 y 63
de la avenida de La Coruña, de la ciudad de Lugo.
Se halla destinado a vivienda, distribuido en diversas
habitaciones y servicios. Ocupa la superficie útil de
115 metro 15 decímetros cuadrados, y mirando al
edificio desde la avenida de La Coruña, por donde
tiene su acceso, a través del portal. Inscripción: Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de
Lugo al tomo 1.138, libro 699, folio 24, finca núme-
ro 70.147, inscripción segunda, el día 19 de julio
de 1994.

Dado en Lugo, 12 de noviembre de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—7.521.$

MADRID

Edicto

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 14 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
ejecutivo otros títulos, con el número 449/96, a
instancia de «Hispamer Leasing, Sociedad Arren-
damiento», contra «Transportes Madrid-Barcelona,
Sociedad Anónima», don José María de Miguel de
Lara y don Julio Carlos de Miguel Lara, y en cum-
plimiento de lo acordado en providencia de este
día, se anuncia la venta en pública subasta, por
término de veinte días, de las fincas embargadas
a los demandados, que han sido tasados pericial-
mente en las siguientes cantidades:

Finca número 46.319: Valorada en 11.800.000
pesetas.

Finca número 44.812: Valorada en 23.300.000
pesetas.

Finca número 21.478: Valorada en 21.404.000
pesetas.


