
1206 Viernes 29 enero 1999 BOE núm. 25

Bien objeto de esta subasta

Finca número 86, calle Jaén, bloque 1, piso pri-
mero, de los Alcázares (Murcia), tomo 2.352, folio
67, inscripción primera, en el Registro de la Pro-
piedad de San Javier número 2. Valoración:
8.800.000 pesetas.

Y para que conste y sirva de notificación a los
demandados don Manuel Calvo García y doña
María del Carmen Moyano Redrejo, y su fijación
en el tablón de anuncios de este Juzgado y su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid», expido el pre-
sente en Madrid a 29 de diciembre de 1998.—La
Magistrada-Juez, Milagros Aparicio Avendaño.—El
Secretario.—3.430.$

MADRID

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 36 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 562/1990, se siguen autos de eje-
cutivo-otros títulos, a instancia del Procurador don
Jesús Iglesias Pérez (col. 295), en representación
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,
contra «Deportes L-3, Sociedad Anónima», don San-
tiago Martín Tripiana, doña María Sonsoles García
Sansegundo, don Manuel Saugar Moreno y doña
Lucila Pérez Saiz, en reclamación de cantidad, en
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta
en primera y pública subasta, por término de veinte
días y precio de su avalúo, la siguiente finca embar-
gada a los demandados:

Urbana. Vivienda sita en el bloque 47 de la urba-
nización «Fuentebella», piso tercero, letra A, de Par-
la (Madrid). Tiene una superficie construida de
68,32 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Parla, al folio 88, libro 22,
tomo 497, finca número 7.430.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme-
ro 66, quinta planta, el próximo día 11 de marzo
de 1999, a las doce horas, y caso de no poderse
llevar a cabo por cualquier causa se trasladaría al
siguiente día hábil, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 7.846.552
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la cuenta corriente número 2530 0000 17 0562 90
de la agencia 4070 del Banco Bilbao Vizcaya, de
Madrid, el 20 por 100 del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero.

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.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta se señala para que tenga lugar

la segunda el próximo día 12 de abril de 1999,
a las doce horas, en las mismas condiciones que
la primera, excepto el tipo del remate que será del 75
por 100 del de la primera, y, caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 11 de mayo de 1999, también
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Dado en Madrid a 7 de enero de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—3.421.$

MADRID

Edicto

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
número 19 de los de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de juicio ejecutivo número
1.390/1985, a instancia del Procurador señor Mue-
las García, en representación de «Banco Bilbao,
Sociedad Anónima», contra doña Mercedes Bañeros
González y don Roberto Sánchez Pinto, en cuyo
procedimiento y por resolución de esta fecha se
ha acordado anunciar por medio del presente la
venta en pública subasta, y por término de veinte
días, del bien inmueble y por el precio que al final
del presente se indica, bajo las siguientes condi-
ciones:

Primera.—La primera subasta se celebrará el día
9 de marzo de 1999, a las nueve treinta horas,
sirviendo de tipo el precio de valoración por el que
ha sido tasado dicho bien, sin que se admitan pos-
turas que no cubran las dos terceras partes de dicha
suma.

Segunda.—Para el caso de que no hubiere postores
en la primera subasta se señala para la celebración
de la segunda subasta el día 8 de abril de 1999,
a las nueve treinta horas, con rebaja del 25 por
100 del valor de tasación, sin que se admitan pos-
turas que no cubran las dos terceras partes de este
tipo.

Tercera.—Para el supuesto de que no hubiere pos-
tores en la segunda subasta se señala el día 10 de
mayo de 1999, a las nueve treinta horas, para la
celebración de la tercera subasta, sin sujeción a tipo
alguno.

Cuarta.—Las subastas se celebrarán en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en calle Capitán
Haya, número 66, cuarta planta, de esta capital.

Quinta.—Para tomar parte en las subastas los lici-
tadores deberán consignar en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este Juzgado una cantidad igual
o superior al 50 por 100 del tipo correspondiente,
pudiendo efectuarse posturas por escrito en pliego
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado el
mismo juntamente con el resguardo del importe
de la consignación, abriéndose en el acto del remate
y surtiendo los mismos efectos que las que se rea-
licen en dicho acto.

Sexta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero.

Séptima.—Los títulos de propiedad de la finca que
se saca a subasta se encuentran de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado, para que puedan ser
examinados por los licitadores que deseen tomar
parte en la subasta quienes deberán conformarse
con los mismos, sin que tengan derecho a exigir
ningunos otros.

Las cargas anteriores y preferentes al crédito del
actor quedarán subsistentes, sin que se dedique a
su extinción el precio del remate, entendiéndose
que el rematante las acepta quedando subrogado
en las responsabilidades y obligaciones que de éstas
se deriven.

Finca objeto de subasta

Piso 4.o B, sito en la calle Codorniz, número 9, de
esta capital. Mide 77,21 metros cuadrados, cuota
de 2,81 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro-

piedad número 15 de Madrid, al tomo 508,
libro 508, finca número 37.816, folio 28.

Precio tipo de subasta: 15.910.201 pesetas.

En caso de suspenderse alguna de las subastas
señaladas pasará a celebrarse el siguiente jueves hábil
y a la misma hora.

Y para que sirva, asimismo, de notificación en
forma a los demandados doña Mercedes Bañeros
González y don Roberto Sánchez Pinto, con domi-
cilio en calle Codorniz, número 9, 4.o B, de Madrid,
libro el presente en Madrid a 11 de enero
de 1999.—La Secretaria.—3.398.$

MADRID

Edicto

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los
de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 155/1997,
a instancia de «Barclays Bank, Sociedad Anónima»,
contra don Ángel Álvaro Martínez, en los cuales
se ha acordado sacar a pública subasta, por término
de veinte días, el bien que luego se dirá, con las
siguientes condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el día 11 de marzo
de 1999, a las once horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por el tipo de 30.260.000 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 15 de abril de 1999, a las once horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la rebaja
del 25 por 100 del tipo que lo fue para la primera.

Tercera.—Si resultare desierta la segunda, se ha
señalado para la tercera subasta el día 20 de mayo
de 1999, a las diez treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sin sujeción a tipo.

Cuarta.—En las subastas primera y segunda no
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas-
ta correspondiente.

Quinta.—Para tomar parte en cualquiera de las
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que
podrá consignarse en la cuenta provisional de con-
signaciones número 2460, del Banco Bilbao Vizcaya
(Capitán Haya, 66, oficina 4070), de este Juzgado,
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso.

Sexta.—Los títulos de propiedad del inmueble
subastado se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales, obrantes en
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado
para que puedan examinarlos los que deseen tomar
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin-
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Séptima.—Podrán hacerse posturas en pliego
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad
de ceder a tercero, con las reglas que establece el
artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Octava.—Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el
día de la celebración, o hubiese un número excesivo
de subastas para el mismo día.

Novena.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, las que se reser-
varán en depósito como garantía del cumplimiento


