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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 rema-
te tenga lugar el día 17 de octubre de 2000, a las
diez horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas en pri-
mera ni en segunda que no cubran las dos terceras
partes de los tipos de licitación.

Segunda.—Que los licitadores para tomar parte
en la subasta deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz-
caya, número 3492.0000.17.089291, 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 entrega de dinero en
metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros, sólo la parte actora.

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 postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 13 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. Igual-
mente, y para el caso de que tampoco hubiere lici-
tadores en la segunda subasta, se señala para la
celebración de una tercera el día 12 de diciembre
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 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 3. Vivienda situada en la plan-
ta 3.a del edificio de tres plantas señalado con los
números 35 y 37 de la calle Faro; y con el número
15 de la calle Vasco de Gama, en esta ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria. Consta de vestíbulo,
galería-cocina, despensa, dos baños, seis dormito-
rios, estar-comedor y dos terrazas, y ocupa una
superficie útil de 161 metros 35 decímetros cua-
drados. Linda: Al naciente, con la calle Faro; al
poniente, con caja de escalera y la casa señalada
con el número 13 de la calle Vasco de Gama; al
norte, con la casa señalada con el número 39 de
la calle Faro, y en parte con patio de luz, y al
sur, con la citada caja de escalera, y en parte, con
la calle Vasco de Gama. Su cuota de participación
es de 33 por 100. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 4 de este partido, al folio 139
del libro 17, de la Sección 1.a, de esta ciudad, finca
número 1.259.

Tipo de subasta: 15.648.334 pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de julio de
2000.—El Secretario.—50.561.$

LORA DEL RÍO

Edicto

Doña Rosa Vélez Pérez, Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Lora del Río,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 3/99, se tramite procedimiento judicial sumario

al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de entidad mercantil Banco Herrero,
contra «Hiperlora, Sociedad Limitada», don Manuel
Pérez Pérez y doña María Soledad Rey Roldán,
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, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
18 de octubre, a las once 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 397518399, 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 requi-
sito no serán admitidos, 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 anteriores y las preferentes, si las hubiere,
al crédito de los actores 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 21 de noviembre, a las doce
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 en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 12 de diciembre,
a las once 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.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana, sita en la segunda planta del edificio en
Palma del Río, del número 4 de la calle Queipo
de Llano. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Posadas al folio 31 vuelto del libro 348 de Palma
del Río, tomo 1.132 del archivo, número 9.400.

Parcela de terreno al sitio del Zahornil, término
de Lora del Río, hoy avenida de la Campana, núme-
ro 3. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Lora del Río al tomo 610, libro 193, folio 136,
finca número 11.761.

Local diáfano, en planta baja de la nave en parcela
de terreno al sitio de Zahornil. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Lora del Río al tomo 610, libro
193, folio 141, finca número 11.763.

Local diáfano, en planta baja de la nave en parcela
de terreno al sitio de Zahornil. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Lora del Río al tomo 610, libro
193, folio 147, finca número 11.765.

Tipos de subasta: Urbana número 9.400. Tipo
18.476.000 pesetas. Parcela de terreno número
11.761. Tipo 186. 900.000 pesetas. Local diáfano
número 11.763. Tipo 22.082.000 pesetas. Local diá-
fano número 11.765. Tipo 14.984 pesetas.

Lora del Río, 30 de junio de 2000.—El Juez y
el Secretario.—50.557.$

MADRID

Edicto

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

Hago saber: Que en virtud de lo dispuesto por
el Juzgado de Primera Instancia número 31 de
Madrid, en autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-
ro 120/2000, a instancia de «Bankinter, Sociedad
Anónima», contra don Luis Miguel Monteagudo
Brocano y doña Paloma Fernández Álvarez, 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.—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 11 de octubre de 2000,
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 9.990.200
pesetas, sin que sea admisible postura inferior.

Segunda subasta: El día 15 de noviembre de 2000,
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación:
7.492.650 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Tercera subasta: El día 13 de diciembre de 2000,
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción 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: Juz-
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid.
Cuenta del Juzgado de la agencia 4070, sita
en la calle Capitán Haya, número 66, edificio
Juzgados de Primera Instancia. Número de cuenta:
245900000120/2000. En tal supuesto, deberá acom-
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas 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 aceptación expresa de las obli-
gaciones consignadas en la condición quinta del
presente edicto, sin cuyo requisito no será admitida
la postura.

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

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani-
fiesto en la Secretaría 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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción 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.


