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se ha dispuesto adicionar el edicto expedido en fecha
15 de febrero de 1999, haciéndose constar que sobre
la parcela inscrita como finca registral 7.627 del
Registro de la Propiedad de Pastrana, objeto de
subasta en el presente procedimiento, existe cons-
truida una vivienda unifamiliar aislada que forma
parte integrante de la finca, y que ha sido tenida
en cuenta en la tasación.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido el presente en Madrid a 4 de marzo
de 1999.—La Secretaria.—12.152.$

MADRID

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 6 de los de Madrid,

Hace saber: Que en virtud de lo acordado por
el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 6 de los de esta capital en proveído de
esta fecha, en los autos número 226/1989 de eje-
cutivo-otros títulos, a instancia del Procurador don
José Manuel Dorremochea Aramburu (Col. 117),
en representación de Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Madrid, contra doña Petra Aranda García
y don Ángel Fernández de Toro, representado por
el Procurador señor Ramos Arroyo, sobre recla-
mación de cantidad, se saca a la venta en pública
subasta, y por primera vez, el bien que al final se
indica, para cuyo remate, que se celebrará en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle
Capitán Haya, 66, primera planta, de Madrid, se
ha señalado el día 6 de mayo de 1999, a las diez
treinta horas, haciéndose constar que salen a subasta
por el precio de 7.866.666 pesetas, no admitiéndose
postura alguna que no cubra las dos terceras partes
del tipo; que para tomar parte en la subasta deberán
consignarse previamente por los licitadores, una can-
tidad igual, por lo menos, al 50 por 100 del referido
tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos; que el
remate podrá hacerse a calidad de ceder a tercero
solo por la parte ejecutante; que podrán hacerse
posturas por escrito, en pliego cerrado, en la Mesa
del Juzgado, depositando el 50 por 100 antes dicho
o resguardo de haberlo hecho en el establecimiento
destinado al efecto, Banco Bilbao Vizcaya, agencia
4070, cuenta corriente 1434-0226-89.

En prevención de que no hubiere postor en dicha
primera subasta, se señala el día 3 de junio de 1999,
a las diez treinta horas, en el mismo lugar, para
la celebración de la segunda subasta por el tipo
de 5.899.999 pesetas que es el 75 por 100 del que
sirvió de base a la primera, y con iguales requisitos
y término expresados.

Asimismo, para el caso de no existir postor en
la segunda subasta, se señala el día 7 de julio de
1999, a las diez treinta horas, en el mismo lugar,
para la tercera subasta, sin sujeción a tipo, debién-
dose consignar para tomar parte en la misma, el
50 por 100 del tipo que sirvió de base a la segunda
subasta, y con los demás requisitos expresados; que
los autos y la certificación del Registro a que se
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, se encuentran de manifiesto en Secretaría;
que se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación y que las cargas y gravámenes
anteriores y las preferentes, si las hubiere, al crédito
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar,
entendiéndose que el rematante acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Sirva el presente de notificación en legal forma
a los deudores, en caso de no ser hallados en el
domicilio que consta en autos, sito en calle San-
tísimo, número 17, de Bolaños de Calatrava (Ciudad
Real).

Se tienen señaladas subastas, y en caso de fuerza
mayor y no se pudieran celebrar el día y hora seña-
lados, se entenderá prorrogado al día siguiente hábil.

Finca objeto de subasta

Tercera parte indivisa de olivar, en término de
Bolaños de Calatrava, al sitio de las Morillas, de
caber 1 hectárea 28 áreas 79 centiáreas. Linda: Nor-
te, el Monte; este, don Antonio Aranda; sur, camino
de la casa de Calvo, y oeste, don Juan Sobrino.
Finca registral 782, inscrita en el tomo 54, li-
bro 6, folio 156, inscripción segunda.

Constando las demás características de la finca
en autos.

Dado en Madrid a 5 de marzo de 1999.—El
Secretario.—12.155.$

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 639/1998,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra don Neil A. Arasa y doña Jasmin
C. Sudara, 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 próximo día 28
de abril de 1999, a las nueve treinta horas de su
mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
por el tipo de 11.800.000 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 26 de mayo de 1999, a las nueve
treinta horas de su mañana, en la Sala de Audiencia
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 próximo día 23
de junio de 1999, a las nueve treinta horas de su
mañana, en la Sala de Audiencia 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
de la obligación, y en su caso, como parte del precio
de la venta.

Décima.—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.

Undécima.—La publicación de los presentes edic-
tos sirve como notificación en la finca hipotecada
de los señalamientos de las subastas, a los efectos
del último párrafo de la regla séptima del artícu-
lo 131.

Bien objeto de subasta

Descripción: Vivienda situada en Madrid, calle
Embajadores, número 60, bajo, interior 8.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de
Madrid número 13, tomo 1.625, libro 1.213, Sección
Segunda, folio 169, finca registral número 21.119.

La publicación de los presentes edictos sirve como
notificación a los deudores don Neil A. Arasa y
doña Jasmin C. Sudara, en la finca hipotecada de
los señalamientos de subastas y para su publicación
e inserción en el «Boletín Oficial del Estado», expido
el presente en Madrid a 16 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Agustín Gómez Salcedo.—El
Secretario.—13.297.$

MAJADAHONDA

Edicto

Doña Mercedes de Mesa García, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Majadahonda,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 589/1993, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias del «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», contra don Sebastián del Ála-
mo García y doña Luisa de Miguel Sanz Gil, 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 Audiencias de este Juzgado el día 27 de abril
de 1999, a las once 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4094/2403/0000/17/0589/93, 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 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 registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría 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.


