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del año 2000, a las once 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación, al/a los
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas a los efectos de
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Bienes que se sacan a subasta

Entidad número treinta. Local situado en la
planta baja, del bloque número uno del inmueble
sito en Lleida, avenida Garrigues, números 35 y
37, con acceso por la escalera derecha y con entrada
por la calle de su situación. Tiene la superficie de
95 metros cuadrados. Se compone de varias depen-
dencias. Linda: Al frente, avenida Garrigues; dere-
cha, entrando, solar sin edificar elemento común;
izquierda, local entidad número 29 y vestíbulo de
la misma escalera derecha; y fondo, vestíbulo de
la escalera derecha y solar sin edificar elemento
común Inscrita la finca en el Registro de la Pro-
piedad de Lleida número 3, tomo 11.603, libro 37,
folio 103, finca 1.992.

Tasada la finca en trece millones cincuenta mil
pesetas (13.050.000 pesetas).

Entidad número sesenta y dos. Piso tercero,
puerta primera, vivienda, del edificio sito en Lleida,
bloque 2 de la calle Agustinos, números 1 y 3,
con acceso por la escalera central. Con entrada
por el rellano de la escalera común de acceso a
las demás plantas. Tiene una superficie de 100
metros cuadrados. Se compone de varias depen-
dencias. Linda: Al frente, rellano, caja escalera, vuelo
solar sin edificar elemento común y vivienda puerta
primera de la misma planta de la escalera derecha;
por la derecha, entrando, vivienda puerta segunda
de la misma planta y escalera; izquierda, escalera,
vivienda puerta primera de la misma planta de la
escalera izquierda y patio de luces abierto a fachada
principal; y fondo, vivienda puerta primera de la
misma planta de la escalera izquierda y vuelo o
solar sin edificar elemento común Inscrita la finca
en el Registro de la Propiedad de Lleida número
3, tomo 1.604, libro 38, folio 22, finca 2.024.

Tasada la finca en diez millones seiscientas treinta
y una mil novecientas veinte pesetas (10.631.920
pesetas).

Entidad número veintinueve. Local situado en
la planta baja del inmueble sito en Lleida, avenida
Garrigas, número 37, bloque número 1, escalera
derecha, con entrada por la calle de su situación.
Tiene una superficie útil de 51 metros cuadrados.
Se compone de varias dependencias. Linda: Frente,
avenida Garrigas; derecha entrando, local entidad
número 30, izquierda, portal y vestíbulo de entrada
del mismo bloque, y fondo vestíbulo de la misma
escalera. Inscrito en el Registro de la Propiedad
de Lleida número 3, finca 1.991, folio 100, libro 37.

Tasada la finca en seis millones trescientas setenta
y cuatro mil ochocientas ochenta (6.374.880 pese-
tas).

Dado en Lleida a 24 de febrero de 2000.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria.—21.812.$

MADRID

Edicto

Doña Margarita Martín Uceda, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 32 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 350/1999,
a instancias de La Caixa, contra don Félix E. Alonso
García y doña María Estrella Alcántara Domínguez,
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 3 de julio de
2000, a las nueve treinta horas, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, por el tipo de 16.542.500
pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 4 de septiembre de 2000, a las diez cuarenta
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 2 de octubre
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 correpondiente.

Quinta.—Para ser admitidos a licitación en cual-
quiera de las tres subastas, los licitadores deberán
consignar previamente el 20 por 100 del tipo fijado,
calculándose esta cantidad para la tercera subasta
con el tipo de la segunda, suma que deberá con-
signarse en la cuenta de consignaciones de este Juz-
gado, con número 2460, en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», (Capitán Haya, número
66, oficina 4070), presentando en dicho caso el
correspondiente resguardo de ingreso debidamente
cumplimentado y sin que se admita entrega de dine-
ro o cheques en el Juzgado.

Sexta.—Los títulos de propiedad de los inmuebles
subastados se encuentran suplidos por las corres-
pondientes cértificaciones registrales, obrantes en
autos, y que están de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado para que puedan ser examinadas por
los que deseen tomar parte en la subasta, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, sin que pueda exigir ninguna
otra, y que las cargas o 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.—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, y en todas
ellas también el remate podrá verificarse en calidad
de ceder a tercero.

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, tanto en el caso de ser festivo
el día de celebración como si hubiese un número
excesivo de subastas para el mismo día o por cual-
quier otra causa impeditiva.

Novena.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes en 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 adjudicación.

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 el tipo
de la subasta, si lo tuviere, por si ocurriera que
el primer adjudicatario no cumpliese con su obli-
gación y desearan aprovechar el remate los otros
postores, pero siempre siguiendo el orden de las
pujas.

Undécima.—La publicación del presente edicto
servirá 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
de la Ley Hipotecaria.

Bien objeto de subasta
Piso centro derecha, sito en Madrid, calle Cangas

de Onís, número 30, bloque XIX. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 17 de Madrid,
finca 12.332, inscripción quinta, folio 10,
tomo 1.658.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido la presente en Madrid a 11 de abril
de 2000.—La Secretario.—21.810.$

MADRID

Edicto

Don Gregorio Rodríguez Muñoz, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 59 de
Madrid,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 199/1992, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Pastor, Sociedad
Anónima», contra don Gabriel López-Sors Gonzá-
lez, doña Concepción Rodrigo Yanes, y «El Arcón
de la Abuela, Sociedad Anónima», en reclamación
de 4.267.952 pesetas de principal, más 567.784 pre-
supuestados provisionalmente para intereses y cos-
tas, 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
11 de julio de 2000, a las nueve treinta 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 de Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal 4017, sita
en Diego de León, número 16, de esta ciudad, cuenta
número 2656, 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 pro-
cedimiento, sin cuyo requisito 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 12 de septiembre, a las nueve
treinta, 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 11 de octubre
a las nueve treinta horas, cuya subasta se celebrará
sin sujección 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.

Se hace constar que la publicación del presente
edicto servirá de notificación en forma a los deman-
dadados para el caso de no ser hallados .

Bien que se saca a subasta y su valor
Urbana. Número diez. Piso segundo, señalado

con la letra B, situado en la planta segunda del
bloque designado con el número 13, sito en el tér-
mino de Guadarrama, al sitio de La Resina, también
conocido por Las Angustias y Prado Herrera, regis-
trado como finca número 8.204. Inscrita en e1
Registro de la Propiedad número 1 de San Lorenzo
de El Escorial, al tomo 2.553, libro 216, folio 78.

Valorada en 12.885.400 pesetas.

Dado en Madrid a 12 de abril de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—21.811.$

MÁLAGA

Edicto

Don Ramón Ortega Cortinas, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 14 de Mála-
ga,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 342/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo de los artículos 129 y siguientes


