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sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Sexta.—Caso de coincidir las fechas señaladas para
las subastas el día festivo, se entenderá que se cele-
brarán al día siguiente hábil excepto sábados.

El presente edicto sirve de notificación al deman-
dado en caso de no ser hallado en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Unidad número 1. Nave Industrial y/o comer-
cial en la planta baja, susceptible de división en
varios otros y de agrupación con colindantes.
Mide 436,44 metros cuadrados y su área está divi-
dida en dos niveles con una superficie de rasante
de 80 centímetros, aproximadamente. Linda al Nor-
te, con la calle Saiz Ezquerra y portal de entrada
y caja de escalera; por el Este, con la casa número 21
de la misma calle; por el Oeste, con portal y caja
de escalera y casa número 27, y al fondo, herede-
ros de don Emilio Fernández Iturralde; le corres-
ponde el 26 por ciento en los elementos comunes.

Inscripción: Al tomo 773, libro 102, folio 109,
finca 7410 del Registro de la Propiedad de Laredo.

Laredo, 27 de septiembre de 2000.—La Juez.—El
Secretario.—61.355.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Doña María del Pilar Luengo Puerta, Magistra-
da-Juez de Primera Instancia número 12 de Las
Palmas de Gran Canaria,

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dictada
en el expediente 132/1998 y respecto a la suspensión
de pagos que se tramita en este Juzgado de Armando
García Machín, calle Triana, número 92, Las Palmas
de Gran Canaria 35002 por haberse suspendido la
Junta General de Acreedores convocada para día 23
de octubre del 2000, a las diez horas, se vuelve a
convocar para el día 29 de noviembre de 2000, a
las diez horas en las dependencias de este Juzgado.

Sirviendo el presente edicto de citación para
los siguientes acreedores que no tienen domicilio
conocido:

«Eurocofansa», «Comercial Beties Sociedad Anó-
nima», «Calzados Yomai Sociedad Limitada», «J.
Rondinaud», Juan Puyol Soler, «Artesanía Ana»,
«Hermanos Quiles», «Núñez Buendía Sociedad
Limitada», «Cazados Agave Sociedad Limitada»,
«CV. Astor», «Ilordi Sociedad Limitada», «Bally Sui-
za», «Bidegaine Sociedad Anónima», «Biosia Fran-
cesco», «Spa», «Coarpi», «Comercial Magmi Socie-
dad Limitada», «Yamark», «Calzados Libertys», «Li-
nea Bardini Sociedad Limitada».

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 24 de
octubre de 2000.—El/La Secretario.—61.766.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Don José Antonio Morales Mateo, Magistrado-Juez
de Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Las Palmas de Gran Canaria,

Hago saber: Que en dicho Jugado y con el núme-
ro 116/93 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de don Ángel López Torne contra
don Salvador Puig Belem, en el que por resolución
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta
por segunda vez y término de 20 días, los bienes
que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar el día 12 de diciembre
de 2000 a las doce horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del precio fijado para
esta subasta, que es el 75 por 100 de la primera.

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
3474/0000/17/0116/1993, 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
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 caso de que no hubiese licitadores en
esta segunda subasta se señala para la celebración
de una tercera, el 12 de enero de 2001 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Vivienda sita en la calle Néstor de la Torre, núme-
ro 15, de Las Palmas, esquina calle Valencia, núme-
ro 68, de Las Palmas de Gran Canaria. Registral
número 23.689, antes 41.267, folio 201, libro 248,
Secc. 4.o, tomo 2.364.

Valor de tasación: 12.574.000 pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de octubre de
2000.—El/la Magistrado-Juez.—El/la Secreta-
rio.—61.774.$

LENA

Edicto

Don Luis Rivera Artieda, Juez de Primera Instancia
número 1 de los de Lena,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 131/2000, se sigue a instancia de Alfredo Nespral
García, expediente para la declaración de falleci-
miento de José Nespral García, natural del Concejo
de Aller (Asturias), hijo de José y Rita; actualmente
tendría 93 años de edad, quien desapareció el día
3 de noviembre de 1937, durante la contienda civil
española, sin que se haya vuelto a tener noticias
suyas desde dicha fecha, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlas en cono-
cimiento del Juzgado y ser oídos.

Lena, 4 de octubre de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—61.364.$ 1.a 11-11-2000

LEÓN

Edicto

Don José Manuel Guitián, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 3 de León,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 413/00 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Banco de Castilla Sociedad Anónima
contra Ezequiel Elías Fernández Fernández, 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
audiencia de este Juzgado, el día 24 de enero de
2001, a las doce horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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-Vizcaya
Sociedad Anónima número 2124000018041300,
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 entre-
ga 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
Secretaría 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-
tinúan 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 febrero de 2001, 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 21 de marzo
de 2001, 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.

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

Bienes que se sacan a subasta:

Local comercial, sito en la planta baja del edificio
en León, calle Astorga, 13, de seiscientos veintiséis
metros cuadrados de superficie útil. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 3 de León al tomo
1.948, del archivo, libro 50, de la sección tercera,
folio 9, finca 3.908, inscripción segunda. Tipo de
subasta:

Valor de tasación: 24.000.000 de pesetas.

León, 18 de octubre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El/la Secretario.—61.286.$

MADRID

Edicto

Don Jesús María Serrano Saez, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 41 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 824/1993 se tramita procedimiento de Juicio Eje-
cutivo a instancia de Banesto Leasing sociedad de
Arrendamiento Financiero contra Rafael Rodríguez
Arroyo, en el que por resolución de esta fecha se
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 15 de diciembre de 2000, a las diez horas y
quince minutos 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


