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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 8 de noviembre de 1999, a las
diez horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, 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 13 de diciembre de 1999,
a las diez horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Y sirviendo el presente de notificación en legal
forma a la demandada rebelde, doña María Carmen
Sousa Carrero, caso de resultar negativa la acordada
a practicar personalmente, y a los efectos estable-
cidos en el artículo 1.498 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, que antes de verificarse el remate podrá
la deudora librar el bien, pagando principal y costas,
después de celebrado, quedará la venta irrevocable.

Dado en Madrid a 18 de mayo de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—32.277.$

MADRID

Edicto

En virtud de lo dispuesto por el Juzgado de Pri-
mera Instancia número 31 de Madrid, en autos de
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, bajo el número 520/1998, a
instancia de Caja de Ahorros de Cataluña, repre-
sentada por el Procurador don Argimiro Vázquez
Guillén, contra don Francisco Macho Amaya y doña
Socorro García Solórzano, en los cuales se ha acor-
dado sacar a la venta en pública subasta, por término
de veinte días, el bien que al final del presente edicto
se describirá, bajo las siguientes condiciones:

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: Fecha, 6 de octubre de 1999,
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 30.740.000
pesetas, sin que sea admisible postura inferior.

Segunda subasta: Fecha, 3 de noviembre de 1999,
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 23.055.000
pesetas, sin que sea admisible postura inferior.

Tercera subasta: Fecha, 1 de diciembre de 1999,
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 Pri-
mera Instancia; número de expediente o procedi-
miento 24590000000520/1998. En tal supuesto
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres-
pondiente.

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 demandados
don Francisco Macho Amaya y doña Socorro Gar-
cía Solórzano, 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 General Kirkpatrick,
número 18, primero, A. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 36 de Madrid, finca registral
número 2.152, folio 126, tomo 1.606, libro 205
de Canillas, sección primera, inscripción quinta.

Dado en Madrid a 10 de junio de 1999.—La Secre-
taria, Carmen Calvo Velasco.—32.179.$

MADRID

Edicto

Don Antonio L. Martínez Romillo, Magistrado-Juez
sustituto del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 63 de Madrid,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 749/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Caja de Madrid, contra
don Miguel Peinado Baldominos, doña María Isabel
Hervás Izquierdo, don Joaquín Ruiz Martín y doña
Encarnación Ortega Rodríguez, en el que por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado el día 18 de octubre de 1999,
a las diez 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 par-
te en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2660/0000/17/0749/94, una cantidad igual, por lo

menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y el año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 17 de noviembre de 1999,
a las diez 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 16 de diciembre
de 1999, a las diez 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.

Sirva el presente edicto de notificación en forma
a los demandados.

Bien que se saca a subasta

Finca registral número 3.327, inscrita al tomo
1.362, libro 25, folio 104 del Registro de la Pro-
piedad número 1 de Guadalajara, parcela de terreno
en término de Mesones de Uceda.

Valoración: 12.000.000 de pesetas.

Dado en Madrid a 29 de junio de 1999.—El Magis-
trado-Juez sustituto, Antonio L. Martínez Romi-
llo.—El Secretario.—32.178.$

MADRID

Edicto

Doña Inmaculada Vacas Hermida, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 60 de
Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 613/1993, se tramita procedimiento de cognición,
a instancia de comunidad de propietarios calle Sor
Ángela de la Cruz, número 10, contra don Marcos
Ricardo Barnatán y otra, en el que por resolución
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta,
por primera vez y término legal de 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 1 de octubre 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2657, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques.
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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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 2 de noviembre de 1999,
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 3 de diciembre
de 1999, 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca número 35.533. Urbana, local B, destinado
a vivienda en planta segunda, letra C, del edificio
en Madrid, calle de Sor Ángela de la Cruz, núme-
ro 10. Inscrita en el Registro de la Propiedad nú-
mero 7 de Madrid, folio 214, tomo 680, libro 488
de la antigua sección segunda de Chamartín de la
Rosa (inscripción primera y única). El tipo para
la subasta es de 34.912.000 pesetas.

Dado en Madrid a 29 de junio de 1999.—La
Magistrada-Juez, Inmaculada Vacas Hermida.—El
Secretario.—32.251.$

MONZÓN

Edicto

Doña María Ángeles Carmona Vergara, Secretaria
judicial del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción de Monzón y doña Carmen González
Alcusón, Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Monzón,

Hacen saber: Que en dicho Juzgado, y con el
número 49/1999-A, se tramita procedimiento judi-
cial sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, a instancias de Caja de Ahorros de
la Inmaculada de Aragón, contra «Provicinca, Socie-
dad Limitada», en reclamación de crédito hipote-
cario, 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, señalándose para que el acto de remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado
el día 28 de septiembre de 1999, a las diez 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 1994, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, 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 de remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala, para la celebración
de una segunda, el día 27 de octubre de 1999, a
las diez 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 subasta, el día 25 de
noviembre de 1999, a las diez 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 edicto servirá de notificación a la deu-
dora, para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Derecho de superficie o solar sito en Monzón,
de una superficie de 2.343 metros 74 decímetros
cuadrados, de un solar sito en el barrio del Palomar,
entre las calles Teruel y prolongación de la calle
Gerona, que linda: Norte, alineación oficial a nueva
prolongación de calle Gerona; sur, alineación oficial
a calle Huesca y propiedad de don Antonio Castell;
este, alineación oficial a calle Gerona y otros pro-
pietarios, y al oeste, alineación oficial a zona verde.

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Bar-
bastro al tomo 808, libro 179 del Ayuntamiento
de Monzón, folio 56, finca número 14.305.

Valorada, a efectos de subasta, en 42.000.000 de
pesetas.

Urbana. Número 8.—Vivienda dúplex, letra G7,
del edificio sito en Monzón, calle nueva prolon-
gación de la calle Gerona, sin número de gobierno
todavía, señalada en el plano particular, con la
letra G7.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bar-
bastro al tomo 808, libro 179 del Ayuntamiento
de Monzón, folio 71, finca número 14.313.

Valorada, a efectos de subasta, en 12.995.000
pesetas.

Dado en Monzón a 21 de junio de 1999.—La
Secretaria judicial, María Ángeles Carmona Verga-
ra.—32.236.$

MOTILLA DEL PALANCAR

Edicto

Don Sergio Martínez Pascual, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Motilla del
Palancar,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 3/1999, se tramita procedimiento del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de Banco
Zaragozano, contra don Manuel García de la Peña
y doña Aurora Sevillano Moyano, 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 4 de octubre
de 1999, a las once horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta, fijado en 25.145.000
pesetas.

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
1627/0000/18/003/99, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y el año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 8 de noviembre de 1999,
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 13 de diciembre
de 1999, 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda unifamiliar en la calle Cardos, 9, de Moti-
lla del Palancar. Tiene una superficie de 435 metros
cuadrados, que se compone de dos plantas. La pri-
mera o planta baja, destinada principalmente a local
almacén, con acceso directo desde el exterior y salida
a un patio posterior. El zaguán, de acceso a la planta
superior, está ubicado en el centro y a su izquierda
queda una pequeña zona de exposiciones que se
comunica con el local. La segunda altura se destina
a vivienda, tiene fachadas a la parte anterior y pos-
terior y, además, al retranquearse de la medianera
derecha, le permite tener luces desde este lateral.
Se distribuye en vestíbulo, comedor-estar, despacho,
cocina, tres dormitorios, despensa, dos baños, paso
y terrazas. La superficie útil es de 184 metros 35
decímetros cuadrados. La planta baja tiene una
superficie construida total de 272 metros 70 decí-
metros cuadrados. El resto del terreno edificado
está destinado a patio, al fondo del edificio. Linda:
Frente, la calle de su situación; derecha, entrando,
herederos de don Vidal Cejalvo Martínez; izquierda,
don Julián Rodríguez Checa, y fondo, don Pedro
Valera Serrano, don Antonio Marcilla Angulo y don
Rodrigo Olivas Rubio.

Inscrita al tomo 965, folio 30, finca 5.418, ins-
cripción sexta del Registro de la Propiedad de Moti-
lla del Palancar.

Dado en Motilla del Palancar a 28 de junio de
1999.—El Juez, Sergio Martínez Pascual.—La Secre-
taria.—32.200.$


