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LUGO

Edicto

Don Miguel Juan Covían Regales, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 4 de Lugo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 174/1993, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don José
Andion Fernández, doña María Nieves Sánchez
Mato, doña María Fidelina Andion Fernández, 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 noviem-
bre de 2000, a las diez, con las prevenciones siguien-
tes:

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 BBVA, núme-
ro 2297000017, 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 procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques.

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 13 de diciembre de 2000,
a las diez, sirviendo de tipo el 75 por 100 del seña-
lado 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, 10 de enero
de 2001, 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
Piso sito en calle Juana la Loca confluencia con

prolongación de Poeta Aquilino Iglesias Alvariño,
bloque D, portal 1, piso 1.o D. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Lugo al folio 123, libro 777,
tomo 1.216 del archivo, finca 62.470.

Valor pericial: 6.912.238 pesetas.

Lugo, 28 de septiembre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—57.704.$

LUGO

Edicto

En el edicto del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Lugo, autos 35/00 del día 13 de sep-
tiembre de 2000, donde dice: «... “Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima”, 2202 ...», debe decir:
«... “Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anóni-
ma”, 2292 ...».

Lugo, 9 de octubre de 2000.—El Juez.—57.096.$

MADRID

Edicto

Don César Tejedor Freijo, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 35 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1.046/1993, se tramita procedimiento de j. cog-
nición, a instancia de Com. de Propietarios calle

San Lorenzo, numero 11, de Madrid, y acreedor
posterior, «Riviera Blumen Hispania, Sociedad Limi-
tada», representados, respectivamente, por los Pro-
curadores de los Tribunales don Carlos de Zulueta
Cebrián y don Isacio Calleja García, contra doña
Pilar García Gómez e ignorados herederos de don
Pedro Celestino de Diego Villegas, en reclamación
de 445.991 pesetas (167.330 pesetas de tasación
de costas y 278.661 pesetas de liquidación de inte-
reses), 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:

En primera subasta el día 20 de noviembre de
2000, a las once horas, por el tipo de tasación.

Se previene a los licitadores:

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

Segundo.—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 2529000014104693, una can-
tidad 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 dine-
ro en metálico o cheques.

Tercero.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarto.—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.

Quinto.—Que a instancia del actor podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que lo admi-
tan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus
obligaciones pueda a probarse el remate a favor
de los que le sigan por el orden de sus respectivas
posturas.

Sexto.—Que los títulos de propiedad, suplidos por
certificación registral, están de manifiesto en Secre-
taría, debiendo conformarse con ellos los licitadores,
que no tendrán derecho a exigir ningunos otros.

Séptimo.—Que asimismo estarán de manifiesto los
autos, y que las cargas anteriores y preferentes al
crédito del actor continuarán subsistentes y sin can-
celar, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis-
mas, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Octavo.—Sirva el presente edicto de notificación
a la parte demandada, en el caso de que haya dado
resultado negativo la notificación a los mismos de
las subastas.

Noveno.—En caso de que hubiere de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, por motivo de fuerza
mayor, se traslada su celebración para el siguiente
martes hábil, a la misma hora y con las mismas
condiciones.

Décimo.—Podrá la parte demandada liberar los
bienes antes del remate pagando las costas e inte-
reses reclamados.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta y no quedaran rematados los
bienes, se señala para la celebración de una segunda
el día 18 de diciembre de 2000, 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 17 de enero
del año 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca 12.620, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 28, de Madrid, folio 126, libro 2.674
del archivo 701, Sección 1.a, anotación letra A,
urbana, bajo número 2, en planta baja, sita en la
calle San Lorenzo, número 11, de Madrid (tasada
en 9.000.000 millones de pesetas).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—La Secretaria.—57.376.

MADRID

Edicto

Doña María Vilma del Castillo González, Magis-
trada-Juez de Primera instancia número 15 de
Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 10/1988, se tramita procedimiento de menor
cuantía a instancia de don Sebastián Márquez Mar-
tín, contra «Sociedad Mercantil Hermanos Cuens,
Sociedad Limitada», 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 Audiencias
de este Juzgado, el día 13 de diciembre de 2000,
a las once quince de su mañana, con las preven-
ciones siguientes:

Primera.—El tipo de remate será de 14.215.000
pesetas, respecto de la finca 69.385; de 253.400.000
pesetas, respecto de la finca 8.407, y de 14.215.000
pesetas, respecto de la finca 69.381, que no se admi-
tirán 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-
caya, sucursal de calle Capitán Haya, 55, núme-
ro 2443, 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 procedi-
miento, 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.

Quinta.—Se reservarán en depósito a instancia del
acreedor las consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

La certificación registral 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 17 de enero de 2001, a
las once horas de su mañana, sirviendo el 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 febrero
de 2001, a las once horas de su mañana, cuya subas-
ta se celebrará sin sujección 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.


