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tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis de Catalunya,
contra don Rodrigo Quercia Neira y doña Mireia
Plana Salavedra, 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.

Se señala para que el acto del remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
15 de noviembre de 2000, a las doce horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0731.0000.18.0242.99, 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 se aceptará 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; se entenderá 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 diciembre de 2000,
a las doce 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 15 de enero
de 2001, a las doce horas. Esta 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 y valor

Urbana, entidad número 14, vivienda puerta
tercera alta del conjunto inmobiliario ubicado en
Cardedeu, con frente a la avenida Rei Jaume,
número 257, por la que tiene acceso, y a la calle
Llinars, sin número. Ocupa una superficie construi-
da de 65 metros cuadrados. Linda: Mirando desde
la puerta de acceso a la vivienda: Al frente, parte
caja de escalera y parte patio de luces; izquierda,
entrando, don Juan Xirau; a la derecha, vivienda
de la misma planta, puerta cuarta o entidad número
15, y al fondo, vuelo del patio interior descubierto
de la planta baja o entidad número 3. Tiene como
anejo privativo el uso exclusivo de un cuarto trastero
situado en la planta cubierta del edificio señalado
con el número 11, de superficie construida 4,72

metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 3 de Granollers al tomo 2.010, libro
116 de Cardedeu, folio 48, finca número 6.201,
inscripción décima.

Tipo de subasta: 21.000.000 de pesetas.

Granollers, 21 de julio de 2000.—El Secretario
judicial.—54.107.$

LEBRIJA

Edicto

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 143/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispano-
americano, Sociedad Anónima», contra «Sociedad
Cooperativa Andaluza Agrícola Agriconsa», 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, 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 15 de noviembre,
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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4080/0000/18/0143/97, 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 14 de diciembre, a las once
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 16 de enero
de 2001, 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bien que se saca a subasta

Zona urbanizable (U—3), situada al noroeste del
perímetro urbano del Poblado de Vetaherrado, tér-
mino de Las Cabezas de San Juan, con una super-
ficie de 16.480 metros cuadrados. Linda: Al norte,
la ronda Norte; sur; la calle Diego Corrientes; este,

la ronda Este, y Oeste, la calle Pimientos. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Utrera al tomo
1.073, libro 144, folio 155, finca 8.661, inscripción
segunda.

Tipo de subasta: 30.000.000 de pesetas.

Dado en Lebrija a 29 de junio de 2000.—El/la
Juez.—El/la Secretario.—54.872.$

LLÍRIA

Corrección de error al edicto publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 166, de 12 de
julio, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 4 de Llíria, autos 311/99.

En bienes de subasta, donde dice: «Calle Ma-
yor, 18»; debe decir: «Calle Mayor, 188».

Llíria, 20 de septiembre de 2000.—54.068.$

MADRID

Edicto

Doña Margarita Martín Uceda, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 32 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 537/1999,
a instancias de Argentaria, Caja Postal y Banco
Hipotecario, contra doña Gloria López del Molino,
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en
pública subasta por término de veinte días el bien
que luego se dirá, con las siguientes condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el día 7 de noviembre
de 2000, a las nueve treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, por el tipo de
10.000.008 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 12 de diciembre de 2000, a las nueve treinta
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue
para la primera.

Tercera.—Si resultare desierta la segunda, se ha
señalado para la tercera subasta el día 9 de enero
de 2001, a las nueve treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sin sujeción a tipo.

Cuarta.—En las subastas primera y segunda no
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas-
ta correspondiente.

Quinta.—Para ser admitidos a licitación en cual-
quiera de las tres subastas, los licitadores deberán
consignar previamente el 20 por 100 del tipo fijado,
calculándose esta cantidad para la tercera subasta
con el tipo de la segunda, suma que deberá con-
signarse en la cuenta de consignaciones de este Juz-
gado con el número 2460, en el «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima» (Capitán Haya, núme-
ro 66, oficina 4070), presentando en dicho caso
el correspondiente resguardo de ingreso debidamen-
te cumplimentado y sin que se admita entrega de
dinero o cheques en el Juzgado.

Sexta.—Los títulos de propiedad del inmueble
subastado se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales, obrantes en
autos, y que están de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado para que puedan ser examinadas por
los que deseen tomar parte en la subasta, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, sin que pueda exigir ninguna
otra, y que las cargas o gravámenes anteriores y
los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Séptima.—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, y en todas
ellas también el remate podrá verificarse en calidad
de ceder a tercero.
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Octava.—Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración,
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado
la subasta suspendida, tanto en el caso de ser festivo
el día de la celebración como si hubiese un número
excesivo de subastas para el mismo día o por cual-
quier otra causa impeditiva.

Novena.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reser-
varán en depósito como garantía del cumplimiento
de la obligación y, en su caso, como parte del precio
de la adjudicación.

Décima.—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 el tipo
de la subasta, si lo tuviere, por si ocurriera que
el primer adjudicatario no cumpliese con su obli-
gación y desearan aprovechar el remate los otros
postores, pero siempre siguiendo el orden de las
pujas.

Undécima.—La publicación del presente edicto
servirá como notificación en la finca hipotecada
de los señalamientos de las subastas, a los efectos
del último párrafo de la regla 7.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria.

Bien objeto de subasta

Descripción: Finca sita en calle Mesón de Paredes,
número 47, piso primero, B (Madrid). Inscripción:
Finca registral número 8.849, inscrita en el Registro
de la Propiedad número 37 de Madrid, tomo 1.548,
libro 156, sección tercera, folio 39, inscripción ter-
cera de hipoteca.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido la presente en Madrid a 13 de julio
de 2000.—La Secretaria.—54.569.$

MADRID

Edicto

Doña María Luz Reyes Gonzalo, ilustrísima señora
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 44 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio ejecutivo 224/97 a instancia de «Banco
Santander Central Hispano, Sociedad Anónima»,
contra don José Riquelme Fernández y doña Con-
cepción Rodríguez Álvarez y en providencia de este
día se anuncia la venta en pública subasta, por tér-
mino de veinte días, de los bienes embargados a
los demandados, que han sido tasados en la cantidad
de diecisiete millones seiscientas sesenta y cuatro
mil pesetas (17.664.000) pesetas para la finca núme-
ro 14.121 y doscientas cincuenta y seis mil pese-
tas (256.000) pesetas para la finca número 14.123;
según la estipulación octava de la escritura de prés-
tamo hipotecario otorgada ante el ilustre Notario
de Madrid don M. Alfonso González Delso, por
«Banco Hispano Americano, Sociedad Anónima»,
a favor de los demandados don José Riquelme Fer-
nández y doña Concepción Rodríguez Álvarez, con
fecha de 21 de febrero de 1991, y número 440
de su protocolo. El remate tendrá lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sito en calle Capitán
Haya, número 66, planta 6.a, de Madrid, en la forma
siguiente:

En primera subasta: El día 14 de noviembre
de 2000, a las diez treinta horas de su mañana,
por el tipo fijado en la mencionada escritura de
préstamo.

En segunda subasta: Caso de no quedar rematados
los bienes en primera el día 13 de diciembre de 2000,
a las diez treinta horas de su mañana, con rebaja
del 25 por 100 de la primera.

En tercera subasta si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 12 de enero de 2001, a
las diez treinta horas de su mañana, con todas las
demás condiciones de la segunda, pero sin sujeción
a tipo.

Se advierte: Que no se admitirá postura ni en
primera ni en segunda subasta que no cubra las
dos terceras partes del tipo de licitación. Que para
tomar parte deberán consignar previamente los lici-
tadores, en el establecimiento destinado al efecto,
una cantidad igual al 50 por 100 del valor de los
bienes que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo
requisito no podrá ser admitido la licitación. Que
las subastas se celebrarán en la forma de pujas a
la llana, si bien además, hasta el día señalado para
el remate podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado.

Que sólo el ejecutante podrá hacer postura en
calidad de ceder el remate a un tercero, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 1.499 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil. Que a instancia del
actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos
postores que hayan cubierto el turno de la subasta
y que lo admitan, a efectos de que si el primer
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda
aprobarse el remate a favor de los que les sigan,
por orden de sus respectivas posturas. Que los títulos
de propiedad están de manifiesto en Secretaría,
entendiéndose que el licitador los acepta como bas-
tantes. Que las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, continuarán subsis-
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en las responsabilidades de los
mismos, sin destinarse a su extinción en el precio
del remate.

Los bienes embargados y que se subastan son:

Parcela de terreno procedente de la finca Roca-
mar, sita en el partido del Majadal, inscrita al
tomo 515, libro 225, folio 227 del Registro de la
Propiedad número 2 de Fuengirola (Málaga). Finca
número 14.121.

Parcela de terreno procedente de la finca Roca-
mar, sita en el partido del Majadal, inscrita al
tomo 515, libro 225, folio 230 del Registro de la
Propiedad número 2 de Fuengirola (Málaga). Finca
número 14.123.

Y para que sirva de notificación a los demandados
don José Riquelme Fernández y doña Concepción
Rodríguez Álvarez y para su fijación en el tablón
de anuncios de este Juzgado e inserción en el «Bo-
letín Oficial del Estado» y de la Comunidad de
Madrid, expido la presente y firmo en Madrid, 18
de julio de 2000.—La Magistrada-Juez.—La Secre-
taria.—54.596.$

MADRID

Edicto

Doña María del Rosario Campesino Temprano,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 50 de Madrid.

Hago saber: Que en los autos de Juicio ejecutivo
número 320/97, seguidos a instancia de «Carahor-
ma, Sociedad Anónima», contra don Filiberto Por-
tugués Rojo, sobre reclamación de cantidad, acor-
dando sacar a pública subasta el siguiente bien
embargado como propiedad de la parte ejecutada,
cuya relación y tasación es la siguiente:

Bien que se subasta

Finca sita en la calle Cyesa, número 5, 5.o D,
escalera 1.a, de Madrid.

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 8
de Madrid, libro 3, tomo 1.353, número 83. Valor
de tasación: 29.300.000 pesetas.

Condiciones de la subasta

Primera.—Que antes de verificarse el remate podrá
el deudor librar los bienes pagando el principal y
costas, después de celebrado quedará la venta irre-
vocable.

Segunda.—Que los licitadores deberán depositar
previamente en Secretaria o en su establecimiento
destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo de la
subasta.

Tercera.—Que el ejecutante podrá tomar parte de
la subasta y mejorar posturas que se hicieran sin
necesidad de consignar depósito.

Cuarta.—Que las subastas se celebrarán por el sis-
tema de pujas a la llana, podrán hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado, desde el anuncio hasta
la celebración de las mismas, depositando en la
mesa del Juzgado, junto a aquel el importe de la
consignación. Los pliegos se conservarán cerrados
por el Secretario y serán abiertos en el acto del
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis-
mos efectos que las que se realicen en dicho acto.
No se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del tipo de subasta, adjudicándose
los bienes al mejor postor.

Quinta.—Que la primera subasta tendrá el tipo
del valor de la tasación de los bienes, o bien.

Sexta.—Que en la segunda subasta, en su caso,
los bienes saldrán con una rebaja del 25 por 100
del tipo de la tasación.

Séptima.—Que en la tercera subasta, en su caso,
los bienes saldrán sin sujeción a tipo, adjudicándose
al mejor postor, si su oferta cubre las dos terceras
partes del precio que sirvió a tipo para la segunda
subasta ya que en caso contrario, con suspensión
de la aprobación del remate, se hará saber al deudor
el precio para que en el plazo de nueve días, pueda
liberar los bienes pagando el principal y costas o
presentar persona que mejore la última postura ofre-
cida, haciendo el depósito legal o pagar el resto
del principal y costas en los plazos y condiciones
que ofrezcan y que, oído el ejecutante, podrá aprobar
la administración o adjudicación de los bienes subas-
tados en la forma y en las condiciones establecidas
en la vigente legislación procesal.

Octava.—Que los remates podrán ser en calidad
de ceder a tercero solo por el ejecutante.

Novena.—Que el precio del remate deberá cum-
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro-
bación del mismo.

Para la celebración de la anterior subasta se seña-
lan los siguientes días:

Primera subasta: 2 de noviembre de 2000, a las
diez horas.

Segunda subasta: 5 de diciembre de 2000, a las
diez horas.

Tercera subasta: 9 de enero de 2001, a las diez
horas.

Todas ellas se celebrarán en la Sala de Audiencias
de éste Juzgado.

Y para que sirva de notificación al público, en
general y a las partes de éste procedimiento en par-
ticular, una vez haya sido publicado en el tablón
de anuncios de éste Juzgado, en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» y en el «Boletín Oficial
del Estado», en cumplimiento de lo establecido en
la vigente legislación procesal, se expide el presente
en Madrid, 24 de julio de 2000.—La Magistra-
da-Juez, María del Rosario Campesino Tempra-
no.—La Secretaria.—54.593.

MADRID

Edicto

Doña María del Mar Crespo Yepes, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 11 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 2173/1995 se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», contra don Miguel Ángel Jimé-
nez Sampedro, doña Josefa Hurtado Coomonte, don
Tomás Jiménez Sampedro, doña Paloma María
Martínez Rueda y «Directour, Sociedad Anónima
Laboral», 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 6 de noviembre de 2000, a las diez horas
con las prevenciones siguientes:


