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junto con aquél, el resguardo de haber efectuado
el ingreso del 25 por 100 del tipo del remate en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado.

Cuarta.—Podrá hacerse en calidad de ceder el
remate a un tercero, sólo por parte del ejecutante.

Quinta.—Y si se suspendiera por causa de fuerza
mayor, se celebrará al siguiente día, a la misma
hora, y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere
tal impedimento.

Sexta.—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.

Séptima.—Los títulos de propiedad, suplidos por
certificación del Registro, se encuentran de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado, debiendo los
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan
exigir otros.

Octava.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor que-
darán 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.

Novena.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el 18 de noviembre de 1999, a las trece
cinco 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 16 de diciembre de 1999,
también a las trece horas, rigiendo para la misma
las restantes condiciones fijadas para la segunda.

En el caso de que resultara negativa la notificación
de las subastas a los demandados propietarios del
bien a subastar, se les tendrán notificados con el
edicto en el que se publiquen las mismas.

Para el caso de ser inhábil el día señalado se
entiende señalado para el siguiente hábil.

Dado en Madrid a 21 de mayo de 1999.—La
Secretaria, Laura Pedrosa Preciado.—35.299.$

MADRID

Edicto

Don César Rubio Marzo, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 12 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo-otros títulos bajo el número
1.839/1981, a instancias de Caja de Ahorros y Mon-
te de Piedad de Madrid, contra don Jesús Yanes
Mercante, don Alejandro Arroyo Díaz Merry y doña
Carmen García Bosque S. José, 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 6 de
octubre de 1999, a las doce horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, por el tipo de
59.000.000 de pesetas, debiendo acreditar quien
desee tomar parte en las subastas haber ingresado,
previamente, en la cuenta correspondiente que al
efecto se lleva en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», en forma legal.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 3 de noviembre de 1999, a las doce
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 próximo día 2
de diciembre de 1999, a las doce 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 las dos terceras
parters del tipo de subasta respectivo.

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.

Sexta.—Los títulos de propiedad del inmueble
subastado se encuentran suplidos por las certifica-
ciones registrales, obrantes en autos, de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado para que puedan exa-
minarlos los que deseen tomar parte en la subasta,
entendiéndose que todo licitador los acepta como
bastantes, sin que pueda exigir ningún otro, y que
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes
al crédito del actor, si los hubiere, continuarán sub-
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el adju-
dicatario los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de satisfacerlos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

Séptima.—Podrán hacerse posturas en pliego
cerrado, y será de aplicación la Ley 10/1992, de
30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 5 de
mayo).

Octava.—Si por causa de fuerza mayor no pudiera
tener lugar la celebración del remate, en cualquiera
de las fechas señaladas, se entenderá que el mismo
tendrá lugar al día siguiente hábil aquél en que se
produjo la circunstancia impeditiva, manteniendo
subsistentes el resto de las condiciones de su cele-
bración.

Bien objeto de subasta

Urbana. Local o tienda número 2 de la casa
en Madrid, calle Goya, número 27. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1 de Madrid al
tomo 2.508, folio 121, finca 90.609.

Y para su publicación, expido el presente en
Madrid a 22 de junio de 1999.—El Magistrado-Juez,
César Rubio Marzo.—El Secretario.—35.278.$

MÁLAGA

Edicto

Don Juan Francisco Guerra Mora, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 10 de
Málaga,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 234/1995, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Luis Américo, Sociedad
Anónima», contra don Francisco Javier Mayor
Echeverría y Sindra, 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 19 de octubre de 1999, 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
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 2961 17 0000 023495,
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 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 18 de noviembre de 1999,
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 17 de diciembre
de 1999, a las doce 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.

Y sirviendo la publicación del presente de noti-
ficación del señalamiento de subasta.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana 30. Piso sexto izquierdo, según se sube
por la escalera, de la torre I, de la finca edificio
«Pyomar», con entradas por la avenida de Pío XII,
y por la calle Caídos de la División Azul, a través
de unos pasos que circulan por los laterales del
edificio; tiene una superficie aproximada de 95,56
metros cuadrados. Finca número 491, libro 10,
tomo 750, folio 154 del Registro de la Propiedad
número 7 de Madrid.

Valor de tasación: 35.000.000 de pesetas.

Dado en Málaga a 8 de junio de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Juan Francisco Guerra Mora.—El Secre-
tario.—35.236.$

MATARÓ

Edicto

En virtud de lo acordado en autos sobre pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 4 de los de
Mataró, con el número 128/1998-V por demanda
del Procurador don Francesc Mestres Coll, en nom-
bre y representación de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», contra doña Natalia García
Solé y don Stéfano Aldighieri, en ejecución de escri-
tura de préstamo hipotecario otorgada en Mataró,
en fecha 18 de marzo de 1994 ante el Notario
don Francisco Javier Hernández Alonso, con el
número 913 de su Protocolo, se hace saber por
medio del presente que se ha acordado sacar a la
venta en primera y pública subasta la finca hipo-
tecada que se dirá, por término de veinte días, seña-
lándose para el acto de remate el día 15 de octubre
de 1999, a las once horas, en este Juzgado, sito
en plaza Tomás y Valiente, bajo las siguientes con-
diciones:

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 esta Secretaría;
se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores 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; que servirá de
tipo para la subasta el pactado en la escritura de
constitución de hipoteca que se dirá, no admitién-
dose postura alguna que sea inferior a dicho tipo,
ni postor que no haya depositado, previamente, en
el establecimiento destinado al efecto el 50 por 100
del aquél, quedando eximido de este depósito el
actor y que el remate podrá hacerse en calidad de
ceder el remate a un tercero.


