
13264 Martes 5 octubre 1999 BOE núm. 238

Se advierte: Que no se admitirá postura, ni en
primera ni en segunda subasta, que no cubran las
dos terceras partes del tipo de licitación. Que para
tomar parte deberán consignar, previamente, los lici-
tadores, en la cuenta de consignaciones del Juzgado
de Primera Instancia número 14 de Madrid, abierta
con el número 2442, en «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», sita en la calle de Capitán
Haya, número 55, de Madrid, una cantidad igual
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos
de licitación. Que las subastas se celebrarán en la
forma de pujas a la llana, si bien, además, hasta
el día señalado para el remate, podrán hacerse pos-
turas por escrito en pliego cerrado. Que únicamente
podrá licitar la parte actora en calidad de ceder
a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse previa
o simultáneamente a la consignación del precio.
Que, a instancia del actor, podrán reservarse los
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto
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 el orden de sus respectivas
posturas.

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiese, 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. El precio del remate se des-
tinará al pago del crédito del ejecutante; el sobrante
se entregará a los acreedores posteriores o a quien
corresponda, depositándose entre tanto, en el esta-
blecimiento destinado al efecto.

Bien objeto de subasta

Urbana. Piso segundo derecha de la casa sita en
calle López de Hoyos, número 72, con una super-
ficie de 184 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 21 de Madrid, al
libro 1.243, folio 160, finca número 42.006.

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

Dado en Madrid a 7 de septiembre de 1999.—La
Magistrada-Juez.—Ante mí, el Secretario.—39.041.$

MADRID

Edicto

Doña María del Carmen de la Cruz Gauna, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 25 de esta capital,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
anotados al margen, a instancia de doña María del
Carmen Benítez Paulano, representada por la Pro-
curadora doña María Teresa Rodríguez Pechín
(324), contra don Adrián Triguero Cordente, repre-
sentado por el Procurador don Antonio García Mar-
tínez (416), hoy en fase de ejecución de sentencia
de menor cuantía en los que se reclama la cantidad
de 9.649.824 pesetas de principal más la suma de
776.252 pesetas calculadas para gastos y costas,
en cuyos autos y a instancia de la parte ejecutante
he acordado sacar a la venta, en pública subasta,
por término de veinte días, la finca embargada a
don Adrián Triguero Cordente, que a continuación
se indica, bajo las condiciones que también se expre-
san:

Condiciones

Primera.—La primera subasta tendrá lugar, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 14 de
diciembre de 1999, a las doce horas, y para el
supuesto de que no hubiese postores, se celebrará
la subasta, por segunda vez, con rebaja del 25 por
100 sobre el valor de tasación, el día 18 de enero
de 2000, a las doce horas, y si tampoco hubiere
postores, se celebrará la tercera subasta, sin sujeción
a tipo, el día 15 de febrero de 2000, a las doce
horas.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de depósitos y consignaciones del Juzgado (abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya), una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de
la finca que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo
requisito no serán admitidos. Se devolverán dichas
consignaciones a sus respectivos dueños, acto con-
tinuo del remate, excepto la que corresponda al
mejor postor, la cual se reservará en depósito como
garantía del cumplimiento de su obligación y, en
su caso, como parte del precio de la venta. También
podrán reservarse en depósito, a instancias del acree-
dor, las demás consignaciones de los postores que
lo admitan y hayan cubierto el tipo de subasta, a
efectos de que si el primer adjudicatario no cum-
pliese la obligación, pueda aprobarse el remate a
favor de los que le sigan, por el orden de sus res-
pectivas posturas. Las cantidades consignadas por
éstos se les devolverán una vez cumplida la obli-
gación por el adjudicatario.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositando en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones del Juzgado, junto a aquél,
el importe de la consignación a que se refiere la
condición anterior, o acompañando el resguardo de
haberla hecho en el establecimiento destinado al
efecto. Los pliegos se conservarán cerrados por el
Secretario y serán abiertos en el acto del remate
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec-
tos que las que se realicen en dicho acto. Que,
conforme al nuevo artículo 1.499 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, «sólo el ejecutante podrá hacer pos-
turas a calidad de ceder el remate a un tercero».

Cuarta.—No se admitirán posturas en la primera
subasta que no cubran las dos terceras partes del
avalúo. En la segunda subasta tampoco se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras partes del
avalúo, con la rebaja del 25 por 100, y en la tercera
subasta, se celebrará sin sujeción a tipo, y en este
último supuesto, si la postura que se haga no llegase
a las dos terceras partes del precio que sirvió de
tipo para la segunda subasta, se suspenderá la apro-
bación del remate para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el párrafo tercero del artículo 1.506 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Quinta.—La subasta sale sin suplir previamente
la falta de títulos de propiedad, y la certificación
de cargas expedida por el Registrador de la Pro-
piedad está de manifiesto en Secretaría para que
pueda ser examinada por los que deseen tomar parte
en la subasta, previniéndose que los licitadores debe-
rán conformarse con ello y no tendrán derecho a
exigir ningunos otros. Las cargas y gravámenes ante-
riores y preferentes al crédito del actor, si existieren,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

La finca que sale a subasta ha sido valorada a
dichos efectos en la suma de 18.492.000 pesetas.

Derechos de propiedad que don Adrián Triguero
Cordente ostenta sobre el local comercial sito en
calle Idioma Esperanto, sin número, polígono de
Valdelacierva de Vicálvaro (Madrid), finca número
11.917, inscrita al folio 50, libro 296, tomo 2.023,
folio 50, inscripción tercera.

Dado en Madrid a 7 de septiembre de 1999.—La
Magistrada-Juez, María del Carmen de la Cruz Gau-
na.—El Secretario.—39.048.$

MADRID

Edicto

Don Javier Sánchez Beltrán, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 34 de
Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 1.272/1991, se siguen autos de juicio
ejecutivo, a instancias del Procurador don Manuel
Infante Sánchez, en nombre y representación de

«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», contra
don Pedro Atanes Atanes y otros, en reclamación
de la cantidad de 24.409.881 pesetas en concepto
de liquidación de intereses, 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, las fincas embargadas a los demandados,
que son las siguientes:

Lote primero: Plaza de aparcamiento número 1,
en la planta sótano, segunda, de la avenida de José
Antonio (hoy avenida de Extremadura, número 21),
Losar de la Vera (Cáceres). Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Jarandilla de la Vera, sección
Losar de la Vera (Cáceres), al tomo 555, libro 58,
folio 22, finca 5.920.

Lote segundo: Rústica, terreno de regadío, al sitio
de Recina de la Dehesa del Robledo, en Losar de
la Vera. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Jarandilla de la Vera (Cáceres), al tomo 461,
libro 46, folio 213, finca 4.662.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Madrid, en la calle Capitán
Haya, número 66, cuarta planta, el día 2 de noviem-
bre de 1999, a las diez treinta horas, con arreglo
a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 700.014 pese-
tas, para el lote primero, y 292.500 pesetas, para
el lote segundo, 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 número 2528000 17127291 abierta a
nombre de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
sucursal 4070, sita en la calle Capitán Haya (edificio
de los Juzgados de Primera Instancia), 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 cuenta expresada
anteriormente, junto con aquél, el 20 por 100 del
tipo de remate.

Cuarta.—Que sólo el ejecutante podrá hacer pos-
tura 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 se encuentran de
manifiesto en la Secretaría de este 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 30 de noviembre de 1999, a las
diez treinta 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 20 de diciembre
de 1999, a las diez treinta horas, rigiendo para la
misma las restantes condiciones fijadas para la
segunda.

Novena.—La publicación del presente edicto sirve
como notificación a los demandados de los seña-
lamientos de las subastas.

Décima.—Para el caso de tener que suspender las
subastas antes señaladas por causa de fuerza mayor,
quedarán aplazadas para el día siguiente hábil,
excepto sábados.

Dado en Madrid a 23 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Javier Sánchez Beltrán.—La Secre-
taria.—39.137.$


