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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 los bienes
que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la sala de audiencia de
este Juzgado, el día 6 de octubre de 2000 a las
diez 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima» número
35440000180687/99, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y 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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o 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 6 de noviembre de 2000,
a las diez 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 1 de diciembre
de 2000, a las diez 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, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Urbana: Casa de planta baja, situada donde
llaman Cuesta de la Grama, en el término municipal
de Santa Brígida, que linda: Al norte, con casa de
don Domingo Monzón Troya; al sur y naciente,
con terrenos de don Juan Amador Suárez, hoy de
don José Santana Naranjo, y al poniente, con cami-
no público; ocupando una superficie aproximada
de 220 metros cuadrados, de cuya superficie ocupa
lo construido 60 metros cuadrados, correspondien-
do el resto a huerta.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Las Pal-
mas número 1, al folio 38, tomo 1.911, libro 202,
finca número 5.443—2, inscripción segunda.

Tipo de subasta: Siete millones ciento ochenta
y siete mil cuatrocientas veintiséis (7.187.426) pese-
tas.

2. Urbana: Casa terrera o de planta baja, ubicada
en el municipio de Santa Brígida, en el barrio de
San José, calle Cuesta de la Grama, número 53
de gobierno, que tiene una superficie construida de
65 metros cuadrados, más de patios y alrededores
38 metros cuadrados. Linda el todo: Poniente o
frontis, con camino público, que es por donde tiene
su entrada; naciente o espalda casa de don Domingo
Santana Suárez; norte o izquierda, servidumbre de
paso, y al sur o derecha con casa de don Juan
Ascanio Santana.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Las Pal-
mas, número 1, al folio 102, libro 190, tomo 1.266,
finca número 11.524, inscripción segunda.

Tipo de subasta: Dieciséis millones quinientas
veinticuatro mil quinientas setenta y cuatro
(16.524.574) pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de julio de
2000.—La Magistrada-Juez.El Secretario.—50.046.$

LLEIDA

Edicto

Doña Carmen Montaner Zuera, Secretaria judicial,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 211/1997, se tramita procedimiento de juicio
de menor cuantía a instancia de Caixa dÉstalvis
i Pensions de Barcelona «La Caixa», contra don
Juan Modol Torrell, 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,
el bien que luego se dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 4 de octubre de 2000,
a las once 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 Viz-
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
2200/0000715/211/1997, 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
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 29 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 28 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana: Vivienda planta tercera, puerta segunda,
tipo A, predio diez en régimen de propiedad hori-
zontal, de la casa en Lleida, avenida de Valencia,
sin número, portal y escalera número 1, que da
a la calle izquierda entrando del edificio general;
de superficie útil 74 metros 30 decímetros cuadra-
dos, y construida 91 metros 5 decímetros cuadrados.
Linda: Frente, patio de luces y núcleo de escaleras;
derecha entrando, calle de nuevo trazado; izquierda,
vivienda, tipo A, puerta cuarta, y fondo, con calle
en proyecto. Le corresponde una cuota de parti-
cipación en los elementos comunes de tres mil nove-
cientas setenta y cuatro diez milésimas por ciento.

Inscrita en el Registro de la propiedad número 3
de Lleida, al tomo 1.585, libro 31, folio 17, finca
registral número 1.628.

Valorada en siete millones setecientas ochenta y
dos mil trescientas dieciséis (7.782.316) pesetas.

Lleida a 6 de julio de 2000.— La Secretaria judi-
cial.—49.905.$

MADRID

Edicto

El Juzgado de Primera Instancia número 11 de
Madrid,

Hace saber: Que en los autos número 268/2000,
de quiebra voluntaria, seguidos contra «MI. 2000,
Sociedad Limitada Unipersonal», representada por
el Procurador de los Tribunales don Ludovico Ricar-
do Moreno, se ha acordado en resolución del día
de fecha, convocar a todos los acreedores a Junta
general para el nombramiento de síndicos, para el
próximo día 22 de septiembre de 2000, a las diez
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en la calle Capitán Haya, 66, segunda planta,
de Madrid.

Madrid, 14 de julio de 2000.—El Secreta-
rio.—49.881.$

MANACOR

Edicto

Doña Silvia María Aige Mut, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Manacor,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 199/98 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de Gunter Augistinus David, con-
tra Gerhard Anton David, 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 octubre de 2000, a las
doce 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 Vizcaya
Argentaria, número 0436-0000-17-0199-98, 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 requi-
sito 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 Secretaria 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 10 de noviembre de 2000,
a las doce horas, sirviendo el 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 5 de diciembre


