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para la misma, y que para tomar parte en la subasta,
deberán los licitadores consignar, previamente, al
acto de la licitación el establecimiento destinado
al efecto, una cantidad por lo menos al 20 por
100 efectivo del valor del bien que sirva de tipo
para la subasta. Que los títulos de propiedad de
dicho bien, estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, para que puedan examinarlos los
que quieran tomar parte en la subasta, previnién-
dose, además, que los licitadores deberán confor-
marse con ellos y que no se tendrá derecho a exigir
ningunos otros. Que las cargas o gravámenes ante-
riores 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 mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate. Se hace constar
que para el supuesto de que cualquier día de los
señalados no pudiera celebrarse la subasta por causa
de fuerza mayor, ésta se celebrará el día hábil inme-
diatamente posterior a la misma hora.

La finca objeto de la subasta y el precio de su
avalúo que servirá de tipo para la primera subasta,
es la siguiente:

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
1 de Hospitalet, al folio 168, tomo 1.393. libro 274,
sección segunda, finca 6.555-N.

Su precio de tasación es de 8.130.000 pesetas.

L’Hospitalet, 5 de enero de 2001.—El Secretario
judicial.—7.466.$

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Edicto

Hace saber: Que por el presente, que se expide
en virtud de lo ordenado por don Francisco Calleja
Gómez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de esta ciudad, en autos núme-
ro 77/2000, de procedimiento judical sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos por
«Banca Catalana, Sociedad Anónima», representada
por el Procurador don Ángel Montero Brusell, con-
tra doña María Yolanda Martínez Pinos y don
Miguel Mas Gil.

Se hace saber que, por proveído de esta fecha,
se ha acordado sacar a la venta, en pública subasta,
por primera, segunda y tercera vez, la finca espe-
cialmente hipotecada que después se describirá,
cuyos tipos para las distintas subastas se expresarán,
habiéndose señalado para su celebración, en cuanto
a la primera subasta, el día 26 de marzo de 2001;
en cuanto a la segunda subasta, el día 27 de abril
de 2001, y en cuanto a la tercera subasta, el
día 29 de mayo de 2001, todas ellas a las doce
horas, previniéndose a los licitadores que dichas
subastas se llevarán a cabo bajo las siguientes con-
diciones, que deberán aceptar en el acto de su
celebración:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el pactado en la escritura de constitución de hipo-
teca, o sea, la suma de 8.180.000 pesetas, y no
se admitirán posturas inferiores a dicho tipo.

El tipo de la segunda subasta será el importe
que corresponde al 75 por 100 del tipo de la primera,
sin que tampoco se admitan posturas inferiores a
dicha suma. En tercera subasta la finca hipotecada
saldrá sin sujeción a tipo.

Segunda.—Que los que deseen tomar parte en las
subastas deberán consignar en el establecimiento
destinado al efecto, y cuenta de consignaciones de
este Juzgado, una cantidad igual, por lo menos, al
20 por 100 de la respectiva subasta.

Tercera.—Que la certificación del Registro de la
Propiedad relativa a cargas, censos, hipotecas, gra-
vámenes y demás derechos reales a que está afecto
el bien, así como la última inscripción de dominio,
así como los demás documentos y antecedentes de
autos, están de manifiesto en Secretaría, a dispo-
sición de los que deseen tomar parte en las subastas.

Cuarta.—Que se entenderá que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación, y que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie-
re, al crédito del actor continuarán 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.

Quinta.—Que en todas las referidas subastas, desde
el presente anuncio hasta su celebración, podrán
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado,
depositando en el establecimiento destinado al efec-
to y cuenta de consignaciones de este Juzgado el
20 por 100 del tipo de la respectiva subasta y hacien-
do entrega en la Secretaría de este Juzgado la postura
por escrito, junto con el resguardo del depósito efec-
tuado. Dichos pliegos quedarán en poder del Secre-
tariado y serán abiertos en el acto de la licitación,
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec-
tos que las que se realicen en dicho acto.

Al mismo tiempo, se hace saber al deudor arriba
indicado, el señalamiento de las subastas que se
contiene en el presente edicto, a los fines previstos
en el último párrafo de la regla 7.o del artículo
131 de la Ley Hipotecaria.

Se hace constar que para el supuesto de que cual-
quier día de los señalados no pudiera celebrarse
la subasta por fuerza mayor, ésta se celebrará el
día hábil inmediatamente posterior a la misma hora.

La finca objeto de la subasta es la siguiente:

Entidad número 12. Vivienda piso ático, puerta
segunda, de la casa señalada con el número 11
de la calle Esteban Grau, de L’Hospitalet de Llo-
bregat. Tiene una superficie construida de 34 metros
y una terraza de 14 metros cuadrados. Linda: Por
el frente o entrada, con rellano y caja de escalera
general y con patio lateral de la casa; por la derecha,
entrando, con dicho patio y con la casa número
13 de la misma calle; por la izquierda, con la casa
número 9 de la referida calle, y por el fondo, con
finca de que se segregó el inmueble mediante terraza.
Coeficiente: 8,33 por 100. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 1 de L’Hospitalet al
tomo 1.315, libro 196 de la Sección 2.a, folio 203,
finca registral número 13.073, inscripción cuarta.

L’Hospitalet, 1 de febrero de 2001.—El Secretario
judicial.—7.447.$

LORCA

Edicto

Don Antonio Alcázar Fajardo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Lorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 172/2000, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya Argen-
taria, Sociedad Anónima», contra don José Sánchez
Rodríguez y doña Aurora López Riquelme, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 25 de mayo de 2001,
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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3068, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y el año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.
Dicha consignación deberá efectuarse en resguardo
de ingreso no compensables expedidos por el Minis-
terio de Justicia de color rosa, según el modelo
establecido en el Real Decreto 34/1988, de 21 de
enero («Boletín Oficial del Estado» número 26,
del 30).

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 22 de junio de 2001, a las
once 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 20 de julio
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 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 las fincas subastadas.

Bienes que se saca a subasta
Finca número 1. Urbana.—Casa situada en esta

ciudad de Lorca, parroquia de San José, calle de
Puerto Lumbreras, marcada con el número 1, que
tiene una extensión superficial de 68 metros cua-
drados, lindando: Izquierda, entrando, casa de don
Alfonso Guevara, y derecha y espalda, la de here-
deros de don Pedro Romera. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Lorca al tomo 2.082,
libro 1.735, folio 209, finca registral 58, inscripción
decimonovena.

Valorada, a efectos de subasta, en ocho millones
setecientas ochenta y cuatro mil ciento cuatro
(8.748.104) pesetas.

Finca número 2. Urbana. Piso número 4.
Vivienda en primera planta alta de la casa, sita en
Molina de Segura, calle Menéndez Pelayo, 28. Es
una vivienda de tipo B, distribuida en diferentes
dependencias, y que ocupa una superficie construida
de 151 metros 29 decímetros cuadrados. Tiene acce-
so común con las demás viviendas por entrada, esca-
lera y ascensor desde la calle de situación. Linda,
entrando, el edificio por su fachada principal: Frente,
calle de situación y patio de luces; por la izquierda,
piso tipo A, de esta misma planta y patio de luces;
por la izquierda, piso tipo A, de esta misma planta
y patio de luces, y fondo, patio de luces, dicho
piso tipo A y hueco de escalera y ascensor y pasillo
distribuidor. Le corresponde una cuota de partici-
pación en el valor total del inmueble en que se
integra de 6,45 por 100. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Molina de Segura al tomo 1.022,
libro 334, folio 127, finca registral núme-
ro 26.187-N, inscripción tercera.

Valorada, a efectos de subasta, en diez millones
(10.000.000) de pesetas.

Dado en Lorca a 19 de enero de 2001.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—6.663.$

LOS LLANOS DE ARIDANE

Edicto

Don Gonzalo Criado del Rey Tremps, Juez de Pri-
mera Instancia número 2 de Los Llanos de Ari-
dane,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 234/92 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Hispamer Servicios Finan-
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cieros, contra don Tomás Roberto Rodríguez Pérez,
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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el
día 26 de marzo 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 cuen-
ta de éste Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 3767/0000/17/023492, 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.

Quinta.—Los autos y la certificación registral que
suple los títulos de propiedad, estarán de manifiesto
en la Secretaria del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes 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 23 de abril 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 22 de mayo
de 2001, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujección 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 las
fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Rústica.—Trozo de terreno, a secano, sito en el
término municipal de Los Llanos de Aridane, pago
de Cruz Chica, conocido por Tío Manuel, que mide
ocho áreas, setenta y cuatro centiáreas, y linda:
Naciente, don Silvério Rodríguez Gómez; poniente,
don Simón Díaz Rodríguez; norte, don José María
Gutiérrez, y sur, con servidumbre de tres metros
de ancho.

Inscrita al tomo 758, libro 143, folio 246, finca
número 9.789 del Registro de la Propiedad de Santa
Cruz de La Palma.

Valor de tasación: Un millón doscientas mil
(1.200.000) pesetas.

Rústica.—Trozo de terreno, sito en el término
municipal de Los Llanos de Aridane, en la Cruz
Chica, en el lugar conocido como Tabares, a secano,
que mide aproximadamente veintitrés áreas, setenta
centiáreas, y linda: Norte, servidumbre de paso; sur,
doña Cipriana Hernández Gutiérrez; este, camino,
y oeste, don Simón Díaz Rodríguez.

Inscrita al tomo 793, libro 151, folio 55, finca
número 10.668 del Registro de la Propiedad de
Santa Cruz de La Palma.

Valor de tasación: Tres millones cuatrocientas
treinta mil (3.430.000) pesetas.

Rústica.—Trozo de terreno, situado en el término
municipal de Los Llanos de Aridane, en el pago
de Cruz Chica, conocido como Tabares, que mide

dieciséis áreas, treinta y una centiáreas; linda: Norte,
don José Rodríguez Gómez; sur, con servidumbre;
este, camino; oeste, don Tomás Roberto Rodríguez
Pérez. Inscrita al tomo 939, libro 182, folio 79,
finca número 12.489 del Registro de la Propiedad
de Santa Cruz de La Palma.

Valor de tasación: Dos millones trescientas setenta
mil (2.370.000) pesetas.

Los Llanos de Aridane, 7 de diciembre de
2000.—El Juez.—El/La Secretario.—7.759.

MADRID

Edicto

Doña Carmen Calvo Velasco, Secretaria judicial del
Juzgado de Primera Instancia número 31 de
Madrid,

Hago saber: Que en virtud de lo dispuesto por
el Juzgado de Primera Instancia número 31 de
Madrid, en autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-
ro 174/1998, a instancia de «Bankinter, Sociedad
Anónima», contra don Pedro Francisco López Alco-
lea, 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 condi-
ciones:

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: El día 26 de marzo de 2001,
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación:
35.016.282 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Segunda subasta: El día 30 de abril de 2001, a
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación:
26.262.211 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Tercera subasta: El día 4 de junio de 2001, a
las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda.

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo-
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle Capitán
Haya, número 66, edificio Juzgados de Primera Ins-
tancia. Número de cuenta: 245900000174/1998. En
tal supuesto, deberá acompañarse el resguardo de
ingreso correspondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó-
sitos en cualquiera de las formas establecidas en
la condición anterior. El escrito deberá contener
necesariamente la aceptación expresa de las obli-
gaciones consignadas en la condición quinta del
presente edicto, sin cuyo requisito no será admitida
la postura.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
efectuarse en la forma y plazo previstos en la re-
gla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

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 Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación existente, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Sexta.—Se devolverán las consignaciones efectua-
das por los participantes a la subasta, salvo la que
corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Séptima.—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 los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores y siempre por
el orden de las mismas.

Bien objeto de subasta

Local o tienda izquierda de la calle General Ricar-
dos, número 113, de Madrid. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 31 de Madrid, tomo 2.128,
folio 200, finca registral 20.502, inscripción cuarta.

Madrid, 29 de diciembre de 2000.—La Secreta-
ria.—7.374.$

MADRID

Edicto

Doña María Luisa Freira Diéguez, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Madrid,

Hace saber: Que en el procedimiento de juicio
ejecutivo número 1.169/90, seguido a instancia de
«Caja Postal de Ahorros, Sociedad Anónima», con-
tra don Ángel Marchani Villalba, se ha dictado la
resolución del tenor literal siguiente:

«Providencia Magistrada-Juez doña Pilar López
Asensio.

En Madrid a 5 de enero de 2001.
Dada cuenta y el anterior escrito presentado por

el Procurador de los Tribunales don Manuel Sán-
chez Puelles y González Carvajal, en la represen-
tación que ostenta, únase a los autos de su razón
y, como se pide, procédase a la venta en subasta
pública y por primera vez del bien inmueble embar-
gado a la demandada, consistente en la finca registral
número 45.142, del Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de Madrid, por término de veinte días, para
lo cual se señala en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 28 de marzo de 2001, a las once
horas de su mañana, anunciándose al público, por
medio de edictos, que con los requisitos legales se
publicarán en el sitio público de costumbre de este
Juzgado y en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid» y «Boletín Oficial del Estado», en los
que se hará constar que para tomar parte en la
subasta deberá consignarse previamente en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado en el “Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima”,
agencia 4070, número de cuenta corriente
2434-0000-17-1169/90, por los licitadores una can-
tidad igual, por lo menos, al 50 por 100 del tipo
por el que sale la subasta, ascendente éste a
16.963.960 pesetas, sin cuyo requisito no serán
admitidos; que el remate podrá hacerse en calidad
de ceder a un tercero sólo por la parte ejecutante,
pudiéndose hacer por escrito posturas, en pliego
cerrado, con resguardo acreditativo de haber con-
signado las sumas en el establecimiento destinado
al efecto, el importe del 50 por 100 con las demás
condiciones pertinentes, no admitiéndose postura
que no cubra las dos terceras partes del tipo.

En prevención de que no hubiere postor en dicha
primera subasta, se señala el día 16 de mayo
de 2001, a las once treinta horas, en el mismo
lugar, para la celebración de la segunda subasta del


