
17012 Miércoles 27 diciembre 2000 BOE núm. 310

la celebración de una tercera, el día 24 de mayo,
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar
parte en la misma, el 50 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

Mediante lotes separados los siguientes inmuebles:

a) Vivienda sita en la planta sexta letra B de
la calle Pintor Murillo, número 12, de Móstoles,
finca 13.131 del Registro de la Propiedad número 4
de Móstoles.

b) Piso 5.o, letra A del bloque 1 del edificio
sito en la calle Nuestra Señora de Fátima, sin núme-
ro, con vuelta a la calle Nuestra Señora de la Luz,
finca 128.280 del Registro de la Propiedad número 9
de Madrid.

c) Plaza de garaje número 81 del edificio sito
en la calle Nuestra Señora de Fátima, sin número,
con vuelta a la calle Nuestra Señora de la Luz,
finca 128.252 M/38 del Registro de la Propiedad
número 9 de Madrid.

Sirva el presente, en su caso, de notificación en
forma a los demandados.

Madrid, 1 de diciembre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—70.956.$

MADRID

Edicto

Don Andrés Benítez Benítez, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 3 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 126/1999, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Centrales Hormigoneras,
Sociedad Anónima», contra Lopatga, 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 23 de febrero
de 2001, a las doce cuarenta y cinco 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 182, número 2431,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose
constar el no y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 registral que suple
los títulos de propiedad, estarán manifiesto en la
Secretaría del Juzgado donde podrán ser examina-
dos, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación existente y que las cargas ante-
riores y las preferentes, si las hubiere, quedarán sub-
sistentes 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.

Quinta.—Para el supuesto de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta, se señala para la cele-
bración de una segunda el día 23 de marzo de 2001,
a las doce cuarenta y cinco horas, 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 20 de abril
de 2001, a las doce cuarenta y cinco 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.

Sirva la presente de notificacion en forma al
demandado titular registral del bien trabado, entidad
mercantil «Lopatga, Promociones Integradas de
Viviendas, Sociedad Limitada», al encontrarse en
paradero desconocido.

Bien que se saca a subasta y su valor

Solar urbano sito en la avenida del Júcar, sin
número, en Torrenueva (Ciudad Real). Inscrito en
el Registro de la Propiedad de Valdepeñas, al
tomo 1.583, libro 166 de Torrenueva, folio 211,
finca registral número 10.791.

Tipo de la subasta: Catorce millones ciento noven-
ta y siete mil quinientas (14.197.500) pesetas.

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—El/La Secre-
tario.—70.951.$

MAHÓN

Edicto

Don Sergio Martínez Pascual, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 1 de Mahón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 320/2000, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, contra don Manuel Teixidor Oliva y doña
Juana Catalina Navarro Segui, 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, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 26 de febrero de 2001, a
las doce 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0431-000018-320/00,
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 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 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 26 de marzo 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 26 de abril
de 2001, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con 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/los
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana.—Número 29 de orden, consistente en la
vivienda en el cuarto piso, con acceso desde el carrer
María Lluisa Serra de Mahón, por puerta señalada
con el número 82, mediante vestíbulo, caja de esca-
lera y ascensor. Se designa como vivienda 82, cuar-
to B, y ocupa una superficie de 110,50 metros cua-
drados, más una terraza de 1,50 metros cuadrados.
Linda, mirando al edificio desde el carrer María
Lluisa Serra: Por su frente, con patio de luces, pasillo
común de acceso y vivienda 82, cuarto A; fondo,
vuelo de patio comunal; izquierda, finca de los her-
manos Mercadal Juanico y otros; abajo, vivienda 82,
tercero B, y por arriba, con la cubierta del edificio.
Cuota: 6,34 por 100.

Título: Pertenece a don Manuel Teixidor Oliva
y doña Juana Catalina Navarro Seguí por mitades
indivisas, por compra a doña Florentina Vinent
Murillo e hijos, en la escritura autorizada por Nota-
rio.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mahón,
tomo 1.773, folio 060, finca 9.810.

Tipo de subasta: Veintidós millones cuatrocientas
sesenta y una mil (22.461.000) pesetas (134.993,32
euros).

Mahón, 11 de diciembre de 2000.—El Magistrado-
Juez.—El/La Secretario.—70.952.$

MAHÓN

Edicto

Don Sergio Martínez Pascual, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 1 de Mahón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 413/1993, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Renault Financiaciones,
Sociedad Anónima», contra José Quiroga Molina
y Carmen García Campaña, 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 27 de febrero de 2001, a
las doce 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 Viz-
caya Argentaria, Sociedad Anónima», número
0431-0000-17-413/1993, 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 admi-
tidos, 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


