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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 postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 20 de noviembre 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 18 de diciembre
de 2000, a las once 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.

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

Urbana número 21. vivienda número 1 de la
planta baja de la escalera número 2, del edificio
construido sobre la parcela número 12—A del plan
parcial finca de los Paules, denominada urbaniza-
ción «Casablanca—3», en el lugar conocido por
Lomo Apolinario, de esta ciudad. Ocupa una super-
ficie útil de 79 metros 4 decímetros cuadrados. Lin-
da: Al norte, vivienda número 2 de esta misma
planta y escalera; sur y naciente, zona ajardinada
común, y poniente, caja de escaleras por donde
tiene su entrada y zona ajardinada común. Consta
de cuatro dormitorios, salón—comedor, cocina, sola-
na, baño y aseo.

Su cuota es de 2,7832 por 100. Registrada en
la sección tercera, libro 225, folio 201, finca 1.591,
inscripción octava, tomo 2.013.

Tipo de subasta: 19.210.000 pesetas (diecinueve
millones doscientas diez mil pesetas).

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de junio de
2000.—El/la Magistrado—Juez.—El/la Secreta-
rio.—44.260.

LEBRIJA

Edicto

Doña Adelaida Maroto Márquez, Juez de Primera
Instancia número 1 de Lebrija,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 803/1993 se tramite procedimiento de ejecutivos
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», contra doña Juana Autor Brito y don
Antonio Ojuez Márquez, 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 19 de septiembre de 2000,
a las diez horas treinta minutos, 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima» número 3973 0000 17 0803 93,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons-
tar el número y año del procedimiento, 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.

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 octubre 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 14 de noviembre,
de 2000, a las diez horas treinta minutos, cuya subas-
ta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo con-
signar 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.

Y para el caso de que no pudiera llevarse a efecto
la notificación a los demandados, sirva el presente
edicto de notificación a los mismos.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda unifamiliar en calle Sevilla, número 14,
de las Cabezas de San Juan (Sevilla). Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Utrera, al tomo 1.008,
libro 134, folio 99 vuelto, sección Las Cabezas,
finca registral número 8.110, inscripción tercera.

Valor de tasación: Ocho millones quinientas ocho
mil novecientas sesenta y cuatro (8.508.964) pesetas.

Lebrija, 26 de mayo de 2000.—La Juez.—El Secre-
tario.—44.303.$

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Edicto

El Secretario Joaquín Linares Cuesta,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 100/1999, se tramita procedimiento de decla-
rativo menor cuantía a instancia de don Jorge Arnal
Gil, contra doña Emilia Gil Gil, sobre declarativo
menor cuantía en el que por resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a pública subasta por
primera vez y por el término de veinte días, los
bienes que luego se dirán, señalandose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, el día 22 de septiembre de 2000,
a las trece treinta horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los/las licitadores/as, para tomar
parte en la subasta, deberán consignar previamente
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco de Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » n ú m e r o
0745-0000-15-0100-99, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el núm. y año del pro-
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos,
no aceptándose entrega de dinero en metálico o
cheques.

Tercera.—Únicamente el/la 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.

Quinta.—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, entendiendose que todo/a licitador/a acep-
ta 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 20 de octubre de 2000, a
las trece treinta horas, 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/as en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 17 de noviembre
de 2000, a las trece treinta 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: Bajos de la casa número 36 de la calle
Llansá de l Hospitalet de Llobregat; se compone
de tienda o almacén comercial con cuarto de aseo,
ocupa una superficie útil de cuarenta y cinco metros
cuadrados aproximadamente y linda, por su frente,
considerando como tal la calle, con la de Llansá;
por el fondo, con Francisco de Asís Carreras o
sucesores, mediante patio de uso exclusivo de este
departamento; por la derecha con el mismo Sr.
Carreras o sucesores y patio de luces y hueco y
vestibulo de escalera y por la izquierda, con el Sr.
Carreras o sucesores.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5
de l Hospitalet de Llobregat, al tomo 1506, libro 235,
folio 123, finca n.o 818-N. Se valora en la suma
de seis millones veinte mil pesetas (6.020.000 pese-
tas).

En l’ Hospitalet de Llobregat a 21 de junio de
2000.—El Secretario.—44.322.$

LINARES

Edicto

Doña Valle Elena Gómez Herrera, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
Linares (Jaén) y su partido,

Por medio del presente, hace saber: Que en este
Juzgado de mi cargo y Secretaria de doña Josefa
Miñarro de la Blanca, se tramitan autos del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, número 332/97, a ins-
tancias de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra don José Arance García
y doña Encarnación Illescas Violat, en los que con
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta, por tercera vez, la siguiente finca:

Urbana. Sita en Bailén. Inmueble horizontal
número 15. Vivienda en planta 2.a en altura mirán-
dola desde la calle, integrante del edificio deno-
minado particularmente «Edificio Sevilla» en la calle
Sevilla, sin número. Es del tipo D, con una superficie
útil de 86 metros 37 decímetros cuadrados, y cons-
truida de 111 metros 98 decímetros cuadrados.

Es la finca registral 23.798 de La Carolina, al
tomo 1.147, libro 420, folio 38.

Esta tercera subasta se celebrará en la Audiencia
de este Juzgado del día 26 de septiembre de 2000,
a las diez horas de su mañana, y se hace saber
a los licitadores que:
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Primero.—A efectos de subasta, la finca fue valo-
rada según escritura de constitución de hipoteca
en 8.550.000 pesetas, cantidad ésta que ha de tener-
se en cuenta como tipo que fue para la primera
subasta, que se rebajó en un 25 por 100 para la
segunda.

Segundo.—Por ello esta tercera subasta, lo es sin
sujeción a tipo.

Tercero.—Los autos y certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a se encuentran en la
Secretaría, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación.

Cuarto.—Las cargas anteriores y las preferentes,
si las hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en las responsabilidades de las
mismas, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Quinto.—Si el día que ha sido fijado fuere inhábil,
la subasta tendrá lugar a la hora fijada del siguiente
hábil.

Linares, 19 de mayo de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—44.268.$

MADRID

Edicto

Doña Carmen Martínez Montijano, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 57 de
Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 387/97, se tramite procedimiento de cognición,
a instancia de «Gas Natural SDG, Sociedad Anó-
nima», contra don Armando Arias Gómez, en recla-
mación de 400.696 pesetas de costas de ejecución
más otras 19.618 pesetas de intereses, 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 27 de sep-
tiembre, a las 10,15 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», número 2654, Agen-
cia 4017, sita en Madrid, calle Diego de León, núme-
ro 16, 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 admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 que suple los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría
del juzgado donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulaciónm existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes 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 25 de octubre, 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 29 de noviembre,
a las diez quince 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.

Haciéndose saber que el deudor podrá liberar el
bien objeto de subasta si, previo a su celebración,
abona o consigna la totalidad de las cantidades
reclamadas.

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 número 79.574N, vivienda sita en calle
Padre Piquer, número 44, piso bajo A. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 9 de Madrid
al tomo 2.035, folio 11 (vuelto), anotación letra D.

Valoración: 11.751.080 pesetas.

Y para que sirva asimismo de notificación al
demandado, en caso de que la notificación personal
a los mismos sea negativa, expido el presente en
Madrid, 18 de mayo de 2000.—La Secreta-
ria.—44.320.$

MADRID

Edicto

Doña Carmen Calvo Velasco, Secretaria judicial del
Juzgado de Primera Instancia número 31 de
Madrid,

Hago saber: En virtud de lo dispuesto por el Juz-
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid,
en autos de procedimiento judicial sumario del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-
ro 507/99, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don Manuel Gil
Muñoz, en los cuales se ha acordado sacar a la
venta en pública subasta por término de veinte días,
el bien que al final del presente edicto se describirá,
bajo la siguientes prevenciones:

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: El día 19 de septiembre de 2000,
a las nueve cuarenta horas de su mañana. Tipo
de licitación, 8.000.000 de pesetas, sin que sea admi-
sible postura inferior.

Segunda subasta: El día 24 de octubre de 2000,
a las nueve cuarenta horas de su mañana. Tipo
de licitación, 6.000.000 de pesetas, sin que sea admi-
sible postura inferior.

Tercera subasta: El día 21 de noviembre de 2000,
a las nueve cuarenta horas de su mañana. Sin suje-
ción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas y, en la tercera, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda.

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo-
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta
del Juzgado de la agencia 4070. Sita en calle Capitán
Haya, número 66, edificio Juzgados de Primera Ins-
tancia. Número de cuenta: 245900000507/99. En
tal supuesto deberá acompañarse el resguardo de
ingreso correspondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrá hacerse postura por
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó-
sitos en cualquiera de las formas establecidas en
la condición anterior.

El escrito deberá contener necesariamente la acep-
tación expresa de las obligaciones consignadas en
la condición quinta del presente edicto, sin cuyo
requisito no será admitida la postura.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 14
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

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.

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 deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Sexta.—Se devolverán las consignaciones efectua-
das 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.

Séptima.—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.

Bien que se saca a subasta

Piso ático número 2, de la casa número 11, de
la calle del Castillo, de Madrid. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 28 de Madrid, al to-
mo 2.678, libro 793, sección primera, folio 11, finca
registral número 8.058, inscripción séptima.

Dado en Madrid a 22 de mayo de 2000.—La
Secretaria.—43.619.$

MADRID

Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia menor cuantía
194/99—CJ, se ha dictado sentencia que contiene
fallo del tenor literal siguiente:

Estimando la demanda interpuesta por el Pro-
curador don Eduardo Muñoz Barona, en nombre
de «Investrónica Sistemas, Sociedad Anónima», con-
tra «Bluegrass, Sociedad Limitada», debo condenar
y condeno al demandado «Bluegrass, Sociedad Limi-
tada», a que abone a la actora la suma de 1.529.065
pesetas de principal más los intereses legales, con-
denándole igualmente en las costas del procedimien-
to.

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de apelación en el plazo de cinco días en
este Juzgado y para ante la ilustrísima Audiencia
Provincial de Madrid.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
«Bluegrass, Sociedad Limitada», se expide la pre-
sente para que sirva de cédula de notificación.

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Secreta-
rio.—44.256.$

MADRID

Edicto

Doña Carmen Calvo Velasco, Secretaria Judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 31 de
Madrid,

Hago saber: En virtud de lo dispuesto por el Juz-
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid,
en autos de procedimiento Judicial Sumario del ar-


