
BOE núm. 253 Viernes 22 octubre 1999 14073

DENIA

Edicto

Por estar así acordado en resolución del día de
la fecha en los autos de expediente de cancelación
de título hipotecario número 169/1999, que se sigue
en este Juzgado, a instancia de «Construcciones His-
pano Germánicas, Sociedad Anónima», represen-
tada por el Procurador don José Cirilo Gilabert
Bañó, en cuyo procedimiento se ha dictado pro-
videncia, que literalmente, dice:

«Por presentado el anterior escrito por el Pro-
curador señor Gilabert Bañó, con la escritura de
poder, documentos y copias simples que al mismo
se acompañan, fórmense autos de carácter civil con
el número de orden que corresponda teniendo por
personado y parte al Procurador señor Gilabert
Bañó y representación de «Construcciones Hispano
Germanas, Sociedad Anónima», en virtud de la
escritura de poder que será devuelta previo testi-
monio en autos. Se tiene por promovido expediente
de cancelación de la obligación hipotecaria núme-
ro 8, serie A, constituida sobre la finca registral
número 1.13, del Registro de la Propiedad de Denia,
con consignación del importe del título al portador
cuyo tenedor se desconoce, que se sustanciará por
los trámites del expediente de consignaciones de
rentas con los requisitos previstos en los artículos
1.176 y siguientes del Código Civil y teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley
Hipotecaria.

A tal efecto ofrézcase el importe consignado de
4.750.000 pesetas, por medio de edictos, que se
publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» por
dos veces, con intervalo de dos meses cada llama-
miento, a fin de que dentro de dicho plazo puedan
personarse en este procedimiento cuantos se con-
sideren con derecho a oponerse a la cancelación
solicitada.

Así lo propongo a su señoría y firmo, lo que
doy fe.—El Secretario.—Conforme: El Juez.»

Y para que sirva de emplazamiento en forma a
quienes puedan concurrir a este procedimiento para
oponerse a la cancelación o reclamar la detentación
del título hipotecario, extiendo la presente en Denia
a 26 de mayo de 1999.—El Juez.—El Secreta-
rio.—32.975.$

DOS HERMANAS

Edicto

Doña Teresa León Leal, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Dos Hermanas
(Sevilla),

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-
ro 233/1996, a instancias de la entidad «Argentaria,
Caja Postal y Banco Hipotecario, Sociedad Anó-
nima», representada por el Procurador de los Tri-
bunales señor Terrades Martínez del Hoyo, contra
don Ricardo García Centeno y doña María Teresa
Joaquín Bilbao, sobre reclamación de 6.432.256
pesetas, más intereses y costas que se devenguen,
en los cuales se ha acordado proceder a la venta,
en pública subasta, por término de veinte días, por
primera, segunda y tercera vez, en su caso, y sin
perjuicio de la facultad que le confiere la Ley a
la parte actora de interesar en su momento la adju-
dicación, de la finca hipotecada que al final del
presente se describe, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Que las subastas tendrán lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, a las diez treinta
horas, la primera por el tipo pactado en la escritura
de préstamo hipotecario, ascedente a la suma de
9.009.216 pesetas, el día 9 de diciembre de 1999;
la segunda, con la rebaja del 25 por 100 del tipo,
el día 13 de enero de 2000, y la tercera, sin sujeción
a tipo, el día 17 de febrero de 2000, si en las ante-
riores no concurriesen licitadores ni se solicita por
la actora la adjudicación de la finca hipotecada.

Segunda.—Que para tomar parte en la primera
subasta deberán los licitadores consignar, previa-
mente, en el Juzgado, el 20 por 100 del tipo que
sirva de base y en la segunda y tercera el 20 por 100
del tipo señalado para la segunda, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Tercera.—Se hace constar que podrán hacerse pos-
turas por escrito, en sobre cerrado, pero consig-
nando al presentarlo en el Juzgado el tanto por
ciento ya indicado para cada caso, y deberá constar
la aceptación de las obligaciones consignadas en
la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
lo que podrán verificar desde su anuncio hasta el
día respectivamente señalado.

Cuarta.—En la primera y segunda subastas no se
admitirán posturas que no cubran el tipo que sirva
de base para cada una de ellas, pudiendo todos
los licitadores rematar en calidad de ceder a un
tercero en todas ellas.

Quinta.—Si por causa de fuerza mayor tuviera que
suspenderse alguna de las subastas, se entenderá
señalada su celebración para el día hábil inmediato,
a la misma hora.

Sexta.—Que los autos y certificaciones a que se
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria estarán de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación aportada.

Séptima.—En cumplimiento de lo previsto en el
artículo 138 de la Ley Hipotecaria, se pone en cono-
cimiento de los licitadores que las cargas y gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Octava.—De conformidad con lo establecido en
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
el presente edicto servirá de notificación a los deu-
dores, en el supuesto de no ser recibida la oportuna
notificación personal.

Finca objeto de subasta

Piso planta cuarta, tercero por la derecha, subien-
do, del edificio o bloque de viviendas marcado con
el número 7 de la calle Morerillas, tipo C, escalera
derecha, en Dos Hermanas. Ocupa una superficie
de 91 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Dos Hermanas al folio 44, tomo
428, finca número 13.963-N.

Y para que sirva de notificación, su inserción en
el tablón de anuncios de este Juzgado, así como
para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido
el presente en Dos Hermanas a 3 de septiembre
de 1999.—La Secretaria judicial, Teresa León
Leal.—41.512.$

HOSPITALET DE LLOBREGAT

Edicto

Doña Regina Sobreviela García, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Hospitalet
de Llobregat,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 97/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra don Francisco Cabré Soler y
doña Eva Fernández Expósito, en reclamación de
crédito hipotecario, 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. Se señala para que el acto del
remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado el día 21 de diciembre de 1999, a
las doce horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—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 0745-0000-18-0097-99, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y año del procedimiento, sin cuyo requisito no
serán admitidos. No se aceptará 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 del Juzgado; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y las
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 21 de enero de 2000, 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 22 de febrero
de 2000, a las doce horas. Esta 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Departamento número 12 o piso segundo, puerta
tercera, de la casa número 122, de la calle Juventud,
de esta ciudad. Consta de tres dormitorios, comedor,
cocina y aseo. Ocupa una superficie de 45 metros
cuadrados, y linda: Al frente, este, con dicha calle
y al chaflán que forma con la Albareda; al fondo,
oeste, con la vivienda cuarta del mismo; a la izquier-
da, entrando, sur, con la calle Albareda, y a la dere-
cha, norte, con la vivienda segunda del mismo piso
y patio de luces. Coeficiente: Tiene un coeficiente
del 4,75 por 100 en los elementos comunes del
total inmueble del que forma parte, cuyo solar ocupa
una superficie de 198,45 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 5 de L‘Hos-
pitalet de Llobregat al folio 43 del tomo 280,
libro 280, finca 16.132.

Tipo de subasta: 11.500.000 pesetas.

Dado en L‘Hospitalet de Llobregat a 8 de sep-
tiembre de 1999.—La Secretaria judicial, Regina
Sobreviela García.—41.437.$

MADRID

Edicto

Doña María del Rosario Campesino Temprano,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 50 de Madrid,

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo
número 208/1997, seguidos a instancia de «Banco
Santander Central Hispano, Sociedad Anónima»,
representado por el Procurador don Alfonso Blanco
Fernández, contra don José Luis Ramos Callejón,
doña María Pilar Rodríguez Gómez, don Juan Jesús
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Torrijos Torres y doña María del Carmen Soto Ayu-
so, sobre reclamación de cantidad, acordando sacar
a pública subasta el siguiente bien embargado como
propiedad de la parte ejecutada, cuya relación y
tasación es la siguiente:

Bien que se subasta

1. Piso cuarto, número 3, en la calle Alfon-
so XIII, número 6, en Parla (Madrid), urbanización
«Parla V», portal 2, bloque 1. Inscrito en el Registro
de la Propiedad número 2 de Parla (Madrid) al
tomo 376, libro 291, folio 185, finca registral núme-
ro 24.538.

Condiciones de la subasta

Primera.—Que antes de verificarse el remate podrá
el deudor librar el bien pagando el principal y costas;
después de celebrado, quedará la venta irrevocable.

Segunda.—Que los licitadores deberán depositar,
previamente, en la Secretaría o en establecimiento
destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo de la
subasta.

Tercera.—Que el ejecutante podrá tomar parte en
la subasta y mejorar las posturas que se hicieran
sin necesidad de consignar depósito.

Cuarta.—Que las subastas se celebrarán por el sis-
tema de pujas a la llana; podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio hasta
la celebración de las mismas, depositando en la
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la
consignación. Los pliegos se conservarán cerrados
por la Secretaria y serán abiertos en el acto del
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis-
mos efectos que las que se realicen en dicho acto.
No se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del tipo de subasta, adjudicándose
el bien al mejor postor.

Quinta.—Que la primera subasta tendrá el tipo
del valor de tasación del bien, cuyo tipo es el de
8.176.896 pesetas.

Sexta.—Que en la segunda subasta, en su caso,
el bien saldrá con una rebaja del 25 por 100 del
tipo de la tasación.

Séptima.—Que en la tercera subasta, en su caso,
el bien saldrá sin sujeción a tipo, adjudicándose
al mejor postor si su oferta cubre las dos terceras
partes del precio que sirvió de tipo para la segunda
subasta, ya que, en caso contrario, con suspensión
de la aprobación del remate, se hará saber a los
deudores el precio para que, en el plazo de nueve
días, puedan liberar el bien, pagando el principal
y costas o presentar persona que mejore la última
postura ofrecida, haciendo el depósito legal, o pagar
el resto del principal y costas en los plazos y con-
diciones que ofrezcan, y que, oído el ejecutante,
podrá aprobar la administración o adjudicación del
bien subastado en la forma y en las condiciones
establecidas en la vigente legislación procesal.

Octava.—Que los remates podrán ser en calidad
de ceder a tercero sólo por el ejecutante.

Novena.—Que el precio del remate deberá cum-
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro-
bación del mismo.

Para la celebración de la anterior subasta se seña-
lan los siguientes días:

Primera subasta: 23 de noviembre de 1999, a
las diez horas.

Segunda subasta: 21 de diciembre de 1999, a las
diez horas.

Tercera subasta: 25 de enero de 2000, a las diez
horas.

Todas ellas se celebrarán en la Sala de Audiencias
de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación al público en
general y a las partes de este procedimiento en par-
ticular, una vez haya sido publicado en el tablón
de anuncios de este Juzgado, en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» y en el «Boletín Oficial
del Estado», en cumplimiento de lo establecido en
la vigente legislación procesal, se expide el presente
en Madrid a 23 de junio de 1999.—La Magistra-
da-Juez, María del Rosario Campesino Tempra-
no.—La Secretaria.—41.476.$

MADRID

Edicto

En virtud de lo dispuesto por el Juzgado de Pri-
mera Instancia número 31 de Madrid, en autos de
proced imien to jud i c i a l sumar io de l a r -
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-
ro 86/1999, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», representada por el Procurador
don Manuel Infante Sánchez, contra «Desherca
Ingenieros, Sociedad Anónima», y don Eugenio,
doña María del Carmen y doña María Pilar Ruiz
de Paños Estelrich, en los cuales se ha acordado
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, 26 de noviembre
de 1999, a las nueve cuarenta horas. Tipo de lici-
tación, 132.225.000 pesetas, sin que sea admisible
postura inferior.

Segunda subasta: Fecha, 14 de enero de 2000,
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación,
99.165.750 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Tercera subasta: Fecha, 11 de febrero de 2000,
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 24590000000086/1999. 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 depó-
sitos en cualquiera de las formas establecidas en
el numeral 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, 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.

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 de los presentes edictos
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 la calle Valverde, número 43,
antes 35. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 27 de Madrid al tomo 287, folio 190, finca
registral número 15.587, inscripción primera.

Dado en Madrid a 23 de julio de 1999.—La Secre-
taria, Carmen Calvo Velasco.—41.500.$

MADRID

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 16 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 708/1995, se siguen autos de eje-
cutivo-otros títulos, a instancia del Procurador don
Alfonso Blanco Fernández, en representación de
«Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anó-
nima», contra doña Margarita Nieto Castro, don
Juan Antonio Sánchez Lavado, doña Emilia Rullo
Fernández y don Tomás García Pérez, en recla-
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha
acordado sacar a la venta en primera y pública subas-
ta, por término de veinte días y precio de su avalúo,
la siguiente finca embargada a los demandados don
Tomás García Pérez y doña Emilia Rullo Fernández:

Vivienda sita en la calle Los Pedroches, núme-
ro 22, 9-A, de Leganés (Madrid). Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Leganés (Madrid) al
tomo 901, libro 59, folio 214, finca número 4.878.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Capitán Haya, 66, 3.a planta,
el día 25 de noviembre de 1999, a las doce horas,
con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 10.888.336
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 acreditar haber consignado
el 20 por 100 del tipo en la cuenta de depósitos
y consignaciones del Juzgado, abierta en el Banco
Bilbao Vizcaya con el número 26000-7.

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.—Podrá hacerse el remate en calidad de
ceder a un tercero solamente por el ejecutante.

Quinta.—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.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros;
haciéndose constar que el día de exhibición de actua-
ciones a los posibles licitadores se ha fijado en este
Juzgado los miércoles de nueve a trece horas.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor


