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del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle
Capitán Haya, número 66, edificio de los Juzgados
de Primera Instancia; número de expediente o pro-
cedimiento 24590000000935/1997. En tal supues-
to, 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 depósitos
en cualquiera de las formas establecidas en la con-
dición anterior. El escrito deberá contener nece-
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones
consignadas en la condición sexta del presente edic-
to, 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 regla
14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Séptima.—Caso de que hubiere de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes
hábil, según la condición primera de este edicto,
la subasta suspendida.

Octava.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas 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.

Novena.—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.

Décima.—La publicación del presente edicto sirve
como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos de la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
al no haberse podido llevar a cabo en la misma
del modo ordinario.

Bien objeto de subasta

Finca sita en Madrid, calle Francisco de Huesta,
número 20, bajo. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Madrid número 8 al libro 504, folio 146,
finca número 24.151, inscripción tercera.

Dado en Madrid a 18 de febrero de 1999.—La
Secretaria, Carmen Calvo Velasco.—17.438.$

MADRID

Edicto

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 41 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de ejecutivo número 701/1996, a
instancias del Procurador don José Luis Pinto
Marabotto, en representación de Cajamadrid, con-
tra don Agustín de Nascimento Navarrete y doña
Isabel Arregui García-Roves, 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 embargada a la demandada doña Isabel Arre-
gui García-Roves.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, núme-

ro 66, quinta planta, de Madrid, el día 3 de junio
de 1999, a las diez cuarenta y cinco horas, con
arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 12.094.721
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 de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado, 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.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancias
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, en su caso, supli-
dos por certificación 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 día 20 de julio de 1999, a las diez
cuarenta y cinco 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 ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 21 de septiembre
de 1999, a las diez treinta horas, rigiendo para la
misma las restantes condiciones fijadas para la
segunda.

Sirviendo la publicación del presente edicto de
notificación a los demandados propietarios de la
finca sacada a licitación a los efectos del artícu-
lo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para
el caso de que resultare negativa la notificación en
el domicilio que como suyo consta en autos.

Bien objeto de subasta

Urbana. Diecisiete. Vivienda unifamiliar señalada
con el número 17 del conjunto de edificaciones
sito en la parcela número 15 del polígono A-5. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de
Pozuelo de Alarcón al tomo 353, libro 156, folio
136, finca registral número 8.690.

Dado en Madrid a 22 de febrero de 1999.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—17.442.$

MADRID

Edicto

Don Aquilino Sánchez Medina, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 43 de los
de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 406/1992, se tramitan autos de juicio
declarativo menor cuantía reclamación de cantidad,
a instancia del Procurador de la parte actora doña
Cayetana de Zulueta Luchsinger (453) en nombre
y representación de don Fernando Águila Barto-
lomé, contra don Ángel Paulete Castellano, y, en
cumplimiento de lo acordado en providencia de este
día, se anuncia la venta en pública subasta, por
término de veinte días, del bien embargado a la
demandada, que ha sido tasado pericialmente en
la cantidad de 13.200.000 pesetas, cuyo remate ten-

drá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en la calle Capitán Haya, 66, sexta planta, de
Madrid, en la forma siguiente:

En primera subasta el día 10 de junio de 1999,
a las doce treinta horas por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 13 de julio de 1999,
a las doce treinta horas, con la rebaja del 25 por
100 de la primera.

En tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 16 de septiembre de 1999,
a las doce treinta horas, con todas las demás con-
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Se advierte:

Que no se admitirá postura, en primera ni segunda
subastas, que no cubra las dos terceras partes del
tipo de licitación. Que para tomar parte deberán
consignar, previamente, los licitadores en la Mesa
del Juzgado o en el establecimiento destinado al
efecto una cantidad igual o superior al 20 por 100
de los respectivos tipos de licitación. Que las subas-
tas se celebrarán en forma de pujas a la llana, si
bien, además, hasta el día señalado para el remate
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra-
do. Que podrá licitarse en calidad de ceder a un
tercero, cesión que sólo podrá hacer la parte eje-
cutante. Que, a instancia del actor, podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-
to el tipo de subasta y que lo admitan, a efectos
de que, si el primer adjudicatario no cumpliese sus
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan, por orden de sus respectivas pos-
turas. Que las cargas anteriores y las preferentes,
si las hubiere, continuarán subsistentes, entendién-
dose que el rematante las acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Que la publicación del presente edicto servirá de
notificación en forma para todos aquellos deman-
dados que en el momento de dicha publicación se
encuentren en ignorado paradero.

El bien embargado y que se subasta es:

Vivienda unifamiliar, situada en la urbanización
«El Encinar del Alberche», en Villa del Prado (Ma-
drid), inscrita en el Registro de la Propiedad de
San Martín de Valdeiglesias, al tomo 471, libro
número 130, folio 183, inscripción primera, finca
número 10.959.

Dado en Madrid a 10 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Aquilino Sánchez Medina.—La
Secretaria judicial, Beatriz García.—17.469.$

MADRID

Edicto

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 14 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
declarativo menor cuantía reclamación de cantidad
con el número 22/1993, a instancia de don Marcial
Sánchez Molina, contra Comunidad Cristiana del
Evang. Eterno y don Gonzalo Ruano Lobo y, en
cumplimiento de lo acordado en providencia de este
día se anuncia la venta en pública subasta, por tér-
mino de veinte días, del bien embargado a los
demandados, que han sido tasados pericialmente
en la cantidad de 23.830.750 pesetas, cuyo remate
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sito en la calle Capitán Haya, número 66,
tercera planta, de Madrid, en la forma siguiente:

En primera subasta el día 10 de junio de 1999,
a las once horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 15 de julio de 1999,
a las once horas, con la rebaja del 25 por 100
de la primera.


