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Lunes 29 diciembre 1997

ARGANDA DEL REY
Edlc[O
Doña Nuria Femández Lozano. Juez sustituta del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Arganda del Rey.
Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el número 143/1997. se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid. contra .Construcciones ln1ege. Sociedad Anónima». en reclamación de crédito
hipotecario. en el que por resolución de esta fecha
se ha acordado sacar a pública subasta, por prunera
vez v ténníno de veinte dias. el bien que luego se
señalándose para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado.
el día 29 de enero de 1998. a las trece horas. con
las prevenciones siguientes:

dirá:

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 2363. una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo. haciéndose constar el
número y ano del procedimiento, sin cuyo requisito
no serán admitidos. 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 Reg¡stro,
a que se refiere la regla 4.' del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. entendiéndose que todo liCltador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes.
si los hubiere. al crédito del actor continuarán subsistentes. entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los IlllSmos. sin destinarse a su extinción el preclO del
remate.
Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta. se señala para la celebración
de una segunda. el dia 26 de febrero de 1998, a
las doce treinta horas. sirviendo de típo 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 su basta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 26 de marzo
de 1998. a las doce treinta 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 &lgUIente
día hábil. a la misma hora, exceptuando los sábado5.
El presente edicto servirá de notificación a la deudora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada
Bien que se saca a subasta
Urbana. FInca número 10. sita en Pozuelo del
Rey. Vivienda número 10, en planta primera alta
del edificio en construcción. Tiene su acceso a través
de la escalera que arranca de elementos comunes
del edificio. Ocupa una superficie útil de 64,71
metros cuadrados. distribuida en salón-comedor.
tres dormitorios. cocina y aseo. Linda: Frente. escalera y vivienda número 8: derecha, entrando elementos comunes del edificio; izquierda. calle de la
Luz. y fondo. vivienda número 11. Es anejo a esta
vivienda un cuarto trastero. situado en planta sótano
y que está serialado con el número 10: que .mide
2.74 metros cuadrados. Cuota de partIClpacIón a

todos los efectos legales de 5,09 por 100. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 2 de Alcalá
de Henares. al folio 52 del tomo 1.193, libro 68,
finca 6.285.
Tipo de subasta: 8.800.000 pesetas.
Dado en Arganda del Rey a 24 de noviembre
de 1997.-La Juez sustituta, Nuria Femández LozanO.-El Secretario.-73.105.

de semisótano. baja y primera, cada una de las cuales
mide 60 metros cuadrados aproxinIadamente. inscrita en el Registro de la Propiedad de Arganda
del Rey. al tomo 1.964. libro 352, folio 44, finca
registra1 número 28.440,
Tipo de subasta: 18.200.000 pesetas.
Dado en Arganda del Rey a 24 de noviembre
de 1997.-La Juez sustituta, Nuria Femández LozanO.-E! Secretario.-73.107.

ARGANDA DEL REY
Edicto

ARGANDA DEL REY
EdIcto

Doña Nuria Femández Lozano, Juez sustituta del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Arganda del Rey,
Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el número 455/1996. se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid. contra .Sercosa Grupos 5.
Sociedad Anónima», en reclamación de crédito
hipotecario. en el que por resolución de esta fecha
se ha acordado sacar a pública subasta, por prunera
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 29 de enero de 1998. a las doce treinta 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 2363. una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo. haciéndose constar el
número y ano del procedimiento, sin cuyo requisito
no serán admitidos. 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." del articulo 131 de
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaría 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 subsistentes, entendíéndose 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 26 de febrero de 1998, a
las doce 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 26 de marzo
de 1998, 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 edícto servirá de notificación a la deudora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Doña Nuria Femández Lozano, Juez sustituta del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Arganda del Rey,
Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el número 545/1995. se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra .Lance Ibérica, Sociedad Anónima», en reclamación de crédito hipotecario, en el que por resolución de esta fecha se
ha acordado sacar a pública subasta, por pnmera
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 dia 29 de enero de 1998. 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 COll5ignar. previamente. en
la cuenta de este Juzgado en el <Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima». número 2363. una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y ano del procedimiento. sin cuyo reqUIsito no serán admitidos. 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.' del articulo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria del Ju zgado, 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 subsistentes. entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la respoll5abilidad de los mlSmas, sin destinarse a su extUIcIón el precIO del
remate.
Para el wpuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta. se señala para la celebración
de una segunda. el día 26 de febrero de 1998, a
las once treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera su basta. siendo de aplicación las demás prevenciones de la primera.
Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta. se seriala para
la celebración de una tercera. el día 26 de marzo
de 1998. a las once treinta 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.
E! presente edicto servirá de notificación a la deudora para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fmcas su bastadas.

Bien que se saca a subasta

Bienes que se sacan a subasta

Parcela de terreno señalada con el número 16
de la urbanización dentro de la cual se encuentra
construida vivienda unifamiliar integrada por plantas

Entidad número 11. Local destinado a oficinas
ubicado en la segunda planta alta. departamento 3. 0
del edificio sito en Arganda del Rey, calle Juan

