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Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 22 de diciembre
de 2000, a las doce 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

Piso decimocuarto, letra D, situado en la planta
decimocuarta del edificio, sin contar la baja, primera
puerta a la izquierda según se sube por la escalera
principal del edificio en Madrid, calle Hontoria del
Pinar, número 5. Ocupa una superficie construida
propia de 161 metros 30 decímetros cuadrados, y
construida total de 187 metros 26 decímetros cua-
drados, ambas aproximadas. Se compone de varias
dependencias y servicios. Inscrita en el Registro de
la Propiedad 29 de Madrid, tomo 1.483, libro 429,
sección 8.a, folio 111, registral 17.515.

Tipo de la subasta: Cincuenta y nueve millones
quinientas mil (59.500.000) pesetas.

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—El Secreta-
rio.—51.840.$

MAHÓN

Edicto

Don Bartomeu Mesquida Ferrando, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 2 de Mahón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 549/1993 se tramita procedimiento de menor
cuantía a instancia de doña María Isabel Sánchez
Ortega, don Jorge Rodríguez Rodríguez, don Anto-
nio Ramón Pons Orfila y don John Hadler, repre-
sentados por la Procuradora señora Hernández
Soler, contra «Constructora Lansbau, Sociedad
Anónima» y otros, 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 23 de octubre de 2000, a las diez
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 0433-0000-15-0549-93, 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 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 titulación 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 20 de noviembre de 2000,
a las diez 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 18 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca urbana, piso tercero, puerta tercera, letra C,
escalera izquierda, según se mira por la fachada
del edificio sito en Mahón, con frente a la plaza
Augusto Miranda, sin número. Vivienda de super-
ficie de 119 metros cuadrados. Linda: Por el frente,
con proyección vertical de zona de paso peatonal;
por el fondo, parte con patio de luces y parte finca
de Seat; por la derecha, entrando, vivienda puerta
segunda o letra B de esa misma planta y escalera,
parte patio de luces y parte caja y rellano de la
escalera, y por la izquierda, entrando, proyección
vertical de la rampa de acceso al departamento
número uno o local garaje. Tiene como anexo, el
uso y utilización en forma exclusiva de una zona
perfectamente delimitada, sita entre el techo de la
planta tercera y la cubierta del edificio, a la que
se accede mediante escalera interior.

Ocupa dicha zona de uso exclusivo de este depar-
tamento, la parte superior o que está encima de
los departamentos números 14, 15, 16, 118 y 19
del edificio. Cuota: 7 por 100. Es el elemento núme-
ro 16, de la finca 3.884, folio 68 de tomo 1.680,
inscripción cuarta que es la extensa y la cual está
afecta al posible pago del Impuesto Inscrita al
tomo 1.680, libro 548, folio 116, finca 12.842.
Dicha finca ha sido tasada en catorce millones dos-
cientas ochenta mil (14.280.000) pesetas.

Mahón, 31 de julio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—51.837.$

MAJADAHONDA

Edicto

Doña Josefa Santamaría Santigosa, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Majadahonda,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 377/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don Pedro Javier Pérez
Fernández y doña Elena García Trueba, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 18 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 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
2404.0000.18.377.1999, 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 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 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 15 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 14 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 al 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

Finca número 27. La constituye la vivienda uni-
familiar señalada con el número 61, en término
municipal de Las Rozas, primera fase de la parcela
102-35 del polígono 6, plan parcial, formando parte
de la urbanización denominada «El Tikal». Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Las Rozas, tomo
2.223, libro 244, folio 13, finca registral 13.566,
inscripción segunda.

Tipo de subasta: 6.655.400 pesetas.

Dado en Majadahonda a 6 de julio de 2000.—La
Magistrada.—El Secretario.—51.653.$

MARBELLA

En cumplimiento de lo acordado por el señor
Juez de Primera Instancia de Marbella, en provi-
dencia de esta fecha dictada en concurso de acree-
dores seguidos en este Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Marbella, al número 215/91, se ha
convocado a los acreedores a Junta para el reco-
nocimiento de crédito y aprobación, en su caso,
de convenio, señalándose para el día 4 de octubre
de 2000 y hora de las once, en la Sala de Audiencias
del Juzgado.

Por el presente se cita a los fines oportunos a
todos los acreedores que no tienen su domicilio
en esta ciudad.

Marbella, 1 de junio de 2000.—El Secreta-
rio.—52.583.$

MÓSTOLES

Edicto

Don José Manuel Vázquez Rodríguez, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
7 de Móstoles,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 427/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra doña Nuria Inmaculada
Salido Paniagua, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 18 de octubre de 2000, a las diez horas cua-
renta y cinco minutos, con las prevenciones siguien-
tes:


