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la celebración de una tercera el día 4 de octubre,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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

Urbana, 5 A.—Local A de la segunda planta.
Superficie 227 metros cuadrados útiles, aproxi-

madamente, con una cuota de participación de
16,68 por 100, del edificio industrial sito en término
municipal de Zarautz, paraje de Errotazarra, hoy
polígono de Abendaño, parcela 8, inscripción segun-
da de la finca número 22.362 al folio 74 del tomo
1.646 del archivo, libro 407 de Zarautz. Tiene como
anejo una mitad indivisa de la número cinco-C,
zona común destinada a acceso y pasillo de dis-
tribución de los locales A y B, y también como
anejo una cuota de participación de ochenta y tres
milésimas por ciento de la finca número 18.045.

Tipo de subasta: 22.042.844 de pesetas.

Azpeitia, (Gipuzkoa), 23 de mayo de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—31.929.

FIGUERES

Edicto

Don Luis Navajas Rojas, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de los de Figueres
y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 20/97, promovido
por la entidad Caja Madrid, contra don José Macha-
do Torralbo y doña Amparo Granados Coloma,
en el que por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a la venta en pública subasta el inmueble
que al final se describe, cuyo remate tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la
forma siguiente:

En primera subasta el día 4 de septiembre de
2000, y hora de las diez, sirviendo de tipo el pactado
en la escritura de hipoteca, ascendente a 24.200.000
pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar el bien
rematado en la primera, el día 4 de octubre de
2000, y hora de las diez, con la rebaja del 25 por
100 del tipo que sirvió para la primera.

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, el día 2 de noviembre de
2000, y hora de las diez, con todas las demás con-
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Si por causa de fuerza mayor se suspendieren
cualquiera de las subastas se celebrarán al dia
siguiente a la misma hora y en el mismo lugar,
y en días sucesivos si persistiere tal impedimiento.

Condiciones de la subasta:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta, en primera ni en segunda,
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder
a tercero.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar, previamente, el 20 por 100 del tipo expresado
en la cuenta corriente 1655, de la oficina del «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal de la
plaza de La Palmera, de esta ciudad de Figueres,
aportando resguardo justificativo en que conste
fecha y número de procedimiento, sin cuyo requisito
no serán admitidos a licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas de la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate, podrán hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado.

Cuarta.—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 Secre-
taría, entendiéndose de que todo licitador acepta
como bastante la titulación aportada y que las cargas
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten-
tes, 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.

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva
de notificación a los deudores del lugar, día y hora
para el remate.

Que, sin perjuicio de la notificación que se lleve
a cabo en la finca hipotecada, conforme a los ar-
tículos 262 al 279, de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, de no ser hallados en ella, este edicto servirá
igualmente para notificación a los deudores, del tri-
ple señalamiento del lugar, día y hora para el remate.

Bien a subastar

Finca urbana. Casa de planta baja y piso, con
una superficie construida de, en junto, 111 metros
31 decímetros cuadrados, más un garage de unos
20 metros cuadrados, y terrazas de unos 20 metros
84 decímetros cuadrados. La planta baja, consta
de recibidor, comedor, sala de estar, cocina, dos
dormitorios y cuarto de baño, y la planta piso está
distribuida en dos dormitorios, pasillo y cuarto de
baño. Edificada sobre una parcela de terreno sita
en el término de l’Escala, territorio Estany de Poma,
de cabida unos 261 metros cuadrados. Linda: Fren-
te, este, con pasaje privado de la parcelación; dere-
cha, entrando, con terreno destinado a la pista de
tenis, piscina y zona de recreo; izquierda, con resto
de finca, parcela número 5 y fondo, con zona verde
de resto de finca, es la parcela número 6 del conjunto
urbanístico «Marc i Llac». Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Girona, al tomo 2.522, libro
262 de l’Escala, folio 44, finca 13.303, inscripción
quinta.

Figueres, 17 de mayo de 2000.—El Secreta-
rio.—31.897.$

GETAFE

Edicto

Don Luis Carlos de Isidro y de Pablo, Magistra-
do-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 3 de Getafe,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
y con el número 302/1999, se sigue expediente de
suspensión de pagos de la entidad mercantil «Ma-
drileña de Neumáticos, Sociedad Limitada», domi-
ciliada en esta localidad, carretera de Andalucía,
kilómetro 14,300, en el que por providencia de 31
de diciembre de los corrientes, se ha admitido a
trámite el expediente, entendiéndose por solicitada
por la citada mercantil la declaración del estado
legal de suspensión de pagos, habiéndose acordado,
asimismo, la intervención de todas sus operaciones,
designándose como Interventores a don Joaquín
Lluch Rovira a don Luis del Olmo Garvía y al
acreedor don Manuel Sanz Garrido.

Y para que así conste conforme a lo prevenido
en la Ley de Suspensión de Pagos de 16 de julio
de 1922, y dar la publicidad del citado expediente
a acreedores y demás personas a que puede interesar,
expido el presente, que firmo en Getafe, 31 de
diciembre de 1999.—El Magistrado-Juez.—La Secre-
taria.—31.913.

HOSPITALET DE LLOBREGAT

Edicto

Por el presente, que se expide en virtud de lo
ordenado por la ilustrísima señora Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 1 de esta ciudad, en
autos número 58/2000, de procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, pro-
movido por Caixa d‘Estalvis i Pensiones de Bar-

celona, representada por el Procurador señor Testor
Ibars, contra don Francisco Julián García Pérez.

Se hace saber: Que por proveído de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera,
segunda y tercera vez, la finca especialmente hipo-
tecada que después se describirá, cuyos tipos para
las distintas subastas se expresarán, habiéndose seña-
lado para su celebración, en cuanto a la primera
subasta, el día 4 de julio; en cuanto a la segunda
subasta, el día 8 de septiembre, y en cuanto a la
tercera subasta, el día 5 de octubre, todos ellos a
las doce horas, previniéndose a los licitadores que
dichas subastas se llevarán a cabo bajo las siguientes
condiciones, que deberán aceptar en el acto de su
celebración:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta,
el pactado en la escritura de constitución de hipo-
teca, o sea, la suma de 9.817.500 de pesetas, y
no se admitirán posturas inferiores a dicho tipo.

El tipo de la segunda subasta será el importe
que corresponde al 75 por 100 del tipo de la primera
subasta, sin que tampoco se admitan posturas infe-
riores a dicha suma.

En Tercera subasta la finca hipotecada saldrá sin
sujeción a tipo.

Segunda.—Que los que deseen tomar parte en las
subastas, deberán consignar en el establecimiento
destinado a efecto y cuenta de consignaciones de
este Juzgado, una cantidad igual, por lo menos, al
20 por 100 de la respectiva subasta.

Tercera.—Que la certificación del Registro de la
Propiedad relativa a cargas, censos, hipotecas, gra-
vámenes y demás derechos reales a que están afectos
los bienes, así como la última inscripción de domi-
nio, así como los demás documentos y antecedentes
de autos, están de manifiesto en Secretaría, a dis-
posición de los que deseen tomar parte en las
subastas.

Cuarta.—Que se entenderá que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación y que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie-
re, 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.

Quinta.—Que en todas las referidas subastas, desde
el presente anuncio hasta su celebración, podrán
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado,
depositando en el establecimiento destinado al efec-
to y cuenta de consignaciones de este Juzgado el
20 por 100 del tipo de la respectiva subasta, y hacien-
do entrega en la Secretaría de este Juzgado la postura
por escrito, junto con el resguardo del depósito efec-
tuado. Dichos pliegos quedarán en poder del Secre-
tario y serán abiertos en el acto de la licitación,
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec-
tos que las que se realicen en dicho acto.

Al mismo tiempo, se hace saber al deudor ante-
riormente indicado, el señalamiento de las subastas
que se contiene en el presente edicto, a los fines
previstos en el último párrafo de la regla 7.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Se hace constar que para el supuesto de que cual-
quier día de los señalados no pudiera celebrarse
la subasta por fuerza mayor, ésta se celebrará el
día hábil inmediatamente posterior a la misma hora.

La finca objeto de la subasta, es la siguiente:

Departamento número 21, constituido por el piso
quinto, puerta primera de la casa número 11, de
la calle Sort, de Hospitalet de Llobregat, teniendo
su entrada por el quinto rellano de la escalera. Tiene
una superficie de 44,75 metros cuadrados. Linda:
Al frente, oeste, con departamento número 23 o
estudio de la quinta planta; a la derecha, entrando,
sur, con departamento número 22 o piso quinto,
puerta segunda; al fondo, este, en parte mediante
un patio de luces; y a la izquierda, entrando, norte,
con doña Dolores Albiol; por debajo, con depar-


