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Fuentes, 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 12 de mayo
de 2000, a las diez horas treinta minutos, 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 Anón ima » , n úme r o
23950000180359/99, una cantidad 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 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
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Sexta.—Para el supuesto de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta, se señala para la cele-
bración de una segunda el día 9 de junio de 2000,
a las diez horas treinta minutos, sirviendo de tipo
el 75 por 100 del señalado para la primera subasta,
siendo de aplicación las demás prevenciones de la
primera.

Séptima.—Igualmente, y para el caso de que tam-
poco hubiere licitadores en la segunda subasta, se
señala para la celebración de una tercera el día
7 de julio de 2000, a las diez horas treinta minutos,
cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debien-
do 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.

Octava.—El presente edicto servirá de notificación
al deudor, para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda, letra A, de la 4.a planta alzada, de la
casa con acceso por el portal número 1, de la calle
Mallorca, de Leganés (Madrid), del bloque com-
puesto de 6 portales, señalados con los números
1, 3, 5, 7, 9 y 11, de la misma calle.

Pendiente de inscripción en el Registro de la Pro-
piedad número 2 de Leganés, figurando inscrito el
título anterior al folio 175, finca 52.759.

Tipo de subasta: 17.976.000 pesetas.

Dado en Leganés a 26 de febrero de 2000.—La
Magistrada-Juez, María Eugenia Cuesta Peralta.—El
Secretario.—17.824.

LORA DEL RÍO

Edicto

Don Carlos Auguto de la Fuente de Iracheta, Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Lora del Río (Sevilla) y de su partido
judicial,
Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-

ro 110/99, se tramita procedimiento judicial sumario

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias
de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva
y Sevilla, representada por el Procurador don Anto-
nio José Caro Martin, contra «Tecniauto, Sociedad
Cooperativa Andaluza», con domicilio en calle
Cuenca, sin número, de Villanueva del Río y Minas
(Sevilla), 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 Audiencia de este Juzgado, el día 26 de mayo
de 2000, 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 de Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3977000018011099, una cantidad 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 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 licitadores
en la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 23 de junio de 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 28 de julio
de 2000, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte con 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, exceptuandose los
sábados.

El presente edicto, servirá de notificación a la
deudora hipotecaria, al encontrarse el representante
legal de «Tecniauto Sociedad Cooperativa Anda-
luza», en paradero desconocido.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Nave almacén en construcción de una
sola planta, ubicada sobre una parcela de terreno
en término de Villanueva del Río y Minas, con una
cabida de mil novecientos un metros cuadrados
(1.901 metros cuadrados), que linda: Al norte, con
tapia del ferrocarril Sevilla-Mérida; sur, carretera de
Sevilla y calle Cuenca, no Tarragona, como erró-
neamente dice el antetítulo; este, don Juan Solís
Riscal, y oeste, finca matriz de que se segregó. Tiene
su acceso a través de la calle Cuenca y consta de
entrada de servicio y de personal. En su interior
cuenta con una oficina y dos aseos, uno de ellos
cumpliendo la normativa para la eliminación de
barreras arquitectónicas. Ocupa una superficie cons-
truída de 246,33 metros cuadrados. Inscrita en el

Registro de la Propiedad de Lora del Río, al folio
68 vuelto del tomo 662, libro 50 de Villanueva
del Río y Minas, finca registral número 3.318.

Tipo de subasta: Registral número 3.318:
9.450.000 pesetas.

Dado en Lora del Río (Sevilla) a 15 de marzo
de 2000.—El Juez.—El Secretario.—17.810.$

MADRID

Edicto

Doña H. Almudena Maricalva Arranz, Magistra-
da-Juez de Primera Instancia número 51 de
Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de juicio ejecutivo-otros título, núme-
ro 466/90, promovidos por OHMSA, representada
por el Procurador don Rafael Gamarra Megías, con-
tra Zinco Hispania de Servicios Inmobiliaria en trá-
mite de apremio, en los que, por providencia de
esta fecha, se ha acordado anunciar, por medio del
presente, la venta en pública subasta, plazo de veinte
días y el precio de tasación que se indicará, de
la siguiente finca:

50 por 100 de la finca registral número 12.051.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vera
(Almería).

Las condiciones de la subasta son las siguientes:

Primera.—La primera subasta queda señalada para
el día 18 de mayo, a las doce horas, siendo el tipo
de tasación en que ha sido valorada de 11.590.652
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran
las dos terceras partes del avalúo. Para el caso de
no haber postores en la primera subasta se señala
para la segunda el día 15 de junio, a las doce horas,
sirviendo de tipo para ésta el 75 por 100 de la
valoración, no admitiéndose posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo. Se señala para la
tercera subasta, caso de que no haya postores en
la segunda el día 13 de julio, a las doce horas,
sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en las subastas debe-
rán los licitadores consignar, previamente, en la
cuenta de consignaciones del Juzgado, la núme-
ro 01/900.319/3, del Banco Bilbao Vizcaya, sucursal
calle Basílica, 19, de Madrid, al menos el 20
por 100 del valor del bien que sirva de tipo para
la subasta, indicando como número de procedimien-
to 2545-000-17-00466/1990.

Tercera.—Que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis-
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio
del remate, entendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en las responsabilidades y
obligaciones que de las mismas se deriven.

Cuarta.—Que se convoca esta subasta sin haberse
suplido previamente la falta de títulos de la pro-
piedad, existiendo certificación del Registro de la
Propiedad unida a autos.

Madrid, 14 de febrero de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—17.452.$

MADRID

Edicto

Doña María Rosario Campesino Temprano, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 50 de Madrid,

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo
787/92, seguidos a instancia de «Banco Pastor,
Sociedad Anónima», contra Coperla, don Antonio
Pérez Lamela y don Emilio Izquierdo Sánchez,
sobre reclamación de cantidad, acordando sacar a
pública subasta, el siguiente bien embargado como
propiedad de la parte ejecutada, cuya relación y
tasación es la siguiente:
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Bien que se subasta
Parcela con vivienda unifamiliar, sita en Campello,

Alicante.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alicante

número 6, al tomo 1.577, folio 178, libro 356, finca
registral 23.830.

Tasada por el tipo de 14.760.000 pesetas.

Condiciones de la subasta
Primera.—Que antes de verificarse el remate

podrán los deudores libra el bien, pagando el resto
de los intereses y costas tasados más 500.000 pesetas
para costas, y posteriores presupuestadas, después
de celebrado quedará la venta irrevocable.

Segunda.—Que los licitadores deberán depositar,
previamente, en Secretaría o en su establecimiento
destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo de la
subasta.

Tercera.—Que el ejecutante podrá tomar parte de
la subasta y mejorar posturas que se hicieran sin
necesidad de consignar depósito.

Cuarta.—Que las subastas se celebrarán por el sis-
tema de pujas a la llana, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio hasta
la celebración de las mismas, depositando en la
Mesa del Juzgado, junto a aquél el importe de la
consignación. Los pliegos se conservarán cerrados
por el Secretario y serán abiertos en el acto del
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis-
mos efectos que las que se realicen en dicho acto.
No se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del tipo de subasta, adjudicándose
el bien al mejor postor.

Quinta.—Que la primera subasta tendrá el tipo
del valor de la tasación de los bienes o bien.

Sexta.—Que en la segunda subasta, en su caso,
el bien saldrá con una rebaja del 25 por 100 del
tipo de la tasación.

Séptima.—Que en la tercera subasta, en su caso,
el bien saldrá sin sujeción a tipo, adjudicándose
al mejor postor, si su oferta cubre las dos terceras
partes del precio que sirvió de tipo para la segunda
subasta, ya que en caso contrario, con suspensión
de la aprobación del remate, se hará saber a los
deudores el precio para que en el plazo de nueve
días, pueda liberar el bien, pagando el principal y
costa o presentar persona que mejore la última pos-
tura ofrecida, haciendo el depósito legal o pagar
el resto del principal y costas en los plazos y con-
diciones que ofrezcan y que, oído el ejecutante,
podrá aprobar la administración o adjudicación del
bien subastado en la forma y en las condiciones
establecidas en la vigente legislación procesal.

Octava.—Que los remates podrán ser en calidad
de ceder a tercero sólo por el ejecutante.

Novena.—Que el precio del remate deberá cum-
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro-
bación del mismo.

Para la celebración de la anterior subasta se seña-
lan los siguientes días:

Primera subasta: Día 23 de mayo de 2000, a las
diez horas de su mañana.

Segunda subasta: día 27 de junio de 2000, a las
diez horas de su mañana.

Tercera subasta: Día 27 de julio de 2000, a las
diez horas de su mañana.

Todas ellas se celebrarán en la Sala de Audiencias
de este Juzgado.

Y par que sirva de notificación al público en gene-
ral y a la partes de este procedimiento en particular,
una vez haya sido publicado en el tablón de anuncios
de este Juzgado, en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» y en el «Boletín Oficial del Esta-
do», en cumplimiento de lo establecido en la vigente
legislación procesal, se expide el presente en Madrid
a 22 de febrero de 2000.—La Magistrada-Juez, Rosa-
rio Campesino Temprano.—La Secretaria.—17.481.$

MADRID

Edicto

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Madrid,

Hago saber: Que en el procedimiento de quiebra
de la entidad «Marcampar, Sociedad Anónima», con

el número 177/1998, se ha dictado resolución en
el día de la fecha por la que se convoca a los acree-
dores para que el próximo día 23 de mayo, a las
diez treinta horas comparezcan ante este Juzgado
con objeto de celebrar Junta general de acreedores
para examen, graduación y reconocimiento de cré-
ditos, habiéndose concedido un término que finaliza
el día 6 de mayo inclusive, para que los acreedores
presenten a los Síndicos los títulos justificativos de
sus créditos.

Y para que sirva de notificación en legal forma
y su publicación en el tablón de anuncios del Juz-
gado y en el «Boletín Oficial del Estado», libro el
presente en Madrid a 29 de febrero de
2000.—17.335.$

MADRID

Edicto

Don César Tejedor Freijo, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 35 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 900/96, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco Central Hispanoa-
mericano, Sociedad Anónima», contra don José Luis
López Padín, doña María Rosa Amigo Domínguez,
don Gerardo Amigo González y doña Alejandra
Domínguez Rodríguez, 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 11 de mayo de 2000, 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
2529000017090096, una cantidad 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 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 13 de junio de 2000, a las
diez horas treinta minutos, 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 13 de julio
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 el siguiente

día hábil, a la misma hora, exceptuando los sába-
dos.

Bien que se saca a subasta y su valor
Finca registral número 5.966, inscrita al tomo

1.693-125, folio 178, letra A del Registro de la Pro-
piedad número 23 de Madrid, vivienda en planta
tercera, escalera derecha, letra D, de la calle Walia, 4,
Madrid 28007, cuyo tipo asciende a 25.500.000
pesetas.

Dado en Madrid a 7 de marzo de 2000.—El Magis-
trado-Juez, César Tejedor Freijo.—El Secreta-
rio.—17.823.

MADRID

Edicto

Doña Sagrario Díaz Cuevas, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 6 de Madrid,

Hago constar: Que en el procedimiento juicio eje-
cutivo número 1.078/92, seguido en este Juzgado
a instancia del «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra don Domingo de las
Heras González y doña Sara García Matilla, se ha
dictado resolución del tenor literal siguiente:

«Providencia.— Magistrada-Juez doña Pilar López
Asensio.

En Madrid, a 7 de marzo de 2000.
Dada cuenta y; el anterior escrito únase a los

autos de su razón y, como se pide, procédase a
la venta en pública subasta y por primera vez del
bien inmueble consistente en la licencia de auto
taxi número L-07617 del Ayuntamiento de Madrid,
por término de veinte días, para lo que se señala
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 17
de mayo de 2000, a las doce horas de su mañana,
anunciándose al público por medio de edictos que,
con los requisitos legales, se publicarán en el sitio
público de costumbre de este Juzgado y en el “Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid” y en el
«Boletín Oficial del Estado», en los que se hará
constar que para tomar parte en la subasta deberá
consignarse, previamente, en la cuenta de consig-
naciones de este Juzgado en el Banco Bilbao
Vizcaya, agencia 4070, número 2434-000017-
1078-9200:00-17-1078-92, por los licitadores una
cantidad igual por lo menos al 50 por 100 del tipo
por el que sale a subasta, ascendente éste a
7.750.000 pesetas, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos; que el remate podrá hacerse en calidad de
ceder a un tercero, sólo por la parte ejecutante;
pudiéndose hacer por escrito posturas en pliego
cerrado con resguardo acreditativo de haber con-
signado las sumas en el establecimiento destino al
efecto, el importe del 50 por 100, con las demás
condiciones pertinentes, no admitiéndose postura
que no cubra las dos terceras partes del tipo.

En prevención de que no hubiere postor en dicha
primera subasta, se señala el día 21 de junio
de 2000, a las doce horas, en el mismo lugar, para
la celebración de la segunda subasta de los mismos
bienes, por igual término y siendo en este caso el
tipo de la subasta el de 5.812.500 pesetas, que
es el 75 por 100 del que sirvió de base a la primera,
y con los mismos requisitos expresados.

Asímismo, para el caso de no existir postor en
la segunda subasta, se señala el día 26 de julio
de 2000, a las doce horas, en el mismo lugar, para
la tercera subasta, sin sujeción a tipo, debiéndose
consignar para tomar parte en la misma el 50
por 100 del tipo que sirvió de base a la segunda
subasta, y quedando vigentes los demás requisitos
expresados.

Notifíquese dichos señalamientos a los deudores
con antelación al menos de veinte días al primer
señalamiento de la primera subasta, y caso, de ser
desconocidos o no hallados, sirvan los edictos libra-
dos de notificación en legal forma.

Líbrense los despachos oportunos para la práctica
de aquéllas, haciéndose entrega de los mismos al


