16222

Lunes 6 diciembre 1999

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine
al efecto el 50 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 50 por 100 del tipo del remate.
Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder a un tercero.
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 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 próximo 23 de marzo de 2000, 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 tercera, sin sujeción a tipo, el día 4 de mayo de 2000,
a las diez treinta horas, rigiendo para la misma las
restantes condiciones fijadas para la segunda.
Sirviendo el presente de notificación de los señalamientos de subasta tanto a los demandados en
ignorado paradero, como para el supuesto de que
teniendo domicilio conocido fuere negativa la notificación personal.
Y para que sirva de notificación en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid», así como el tablón de anuncios de este Juzgado.
Dado en Madrid a 16 de noviembre de 1999.—El
Secretario.—6.312.
$

MADRID
Edicto
Doña Laura Pedrosa Preciado, Secretaria judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 49 de
Madrid y su partido,
Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 00898/1994, se siguen autos de
ejecutivo-otros títulos, a instancia del Procurador
don José María Martín Rodríguez, en representación
de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», contra «Fiestas Madrid, Sociedad Limitada», y doña
Pilar Hernández Siscar, 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 siguientes fincas embargadas a la demandada doña Pilar Hernández Siscar,
siendo las fincas de la siguiente descripción:
1. Nave industrial en Arganda del Rey, en el
polígono industrial El Guíjar. Mide 612 metros cuadrados, de los que 340 metros cuadrados están ocupados por la finca propiamente dicha. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Arganda del Rey,
al libro 317, folio 45, finca 25.342.
2. Parcela de terreno de Arganda del Rey, en
carretera de Madrid - Chinchón, margen izquierda
en dirección a esta localidad. Linda: Por su frente,
calle de servicio abierta en la finca número 21.420;
derecha, parcela 21.409; izquierda, parcela 21.411,
y fondo, 21.398. Mide 416 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arganda
del Rey, al folio 145, finca registral 21.410.
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3. Mitad indivisa de la parcela de terreno al
término de Torrelodones, sitio del Monte el Gasco.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de San Lorenzo de El Escorial, al tomo 890, libro 31, folio 68, finca número 1.890.
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Orense, número 22,
el día 13 de enero de 2000, a las trece diez horas,
con arreglo a las siguientes condiciones:
Primera.—El tipo del remate será para la primera,
21.074.325 pesetas; para la segunda 20.794.752
pesetas y para la tercera (mitad indivisa) 8.845.000
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 consignaciones de este Juzgado, abierta
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
sucursal de la plaza de La Basílica, cuenta expediente
número 254300017898/94, el 25 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 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 suspendiere 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 manifiesto 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, 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.
Novena.—Para el supuesto de que resultare desierta la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el 17 de febrero de 2000, a las trece
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 tercera, sin
sujeción a tipo, el día 16 de marzo de 2000, también
a las trece cinco horas, rigiendo para la misma las
restantes condiciones fijadas para la segunda.
En el caso en que resultara negativa la notificación
de las subastas a la demandada propietaria de los
bienes a subastar, se le tendrá notificada 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.

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, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 10 de enero de 2000, 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 Vizcaya, Sociedad Anónima», número 2404/0000/18/397/97, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 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 Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, 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.
Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 10 de febrero de 2000, a
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, siendo de aplicación 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 marzo
de 2000, 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.
El presente edicto servirá de notificación a la deudora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.
Bien que se saca a subasta
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de
Las Rozas, al tomo 2.516, libro 523, folio 24, finca
número 21.134.
Tipo de subasta: 15.675.000 pesetas.
Dado en Majadahonda a 19 de octubre de
1999.—El Juez sustituto, Alfredo Muñoz Naranjo.—El Secretario.—6.307.
$

MAJADAHONDA

Dado en Madrid a 19 de noviembre de 1999.—La
Secretaria, Laura Pedrosa Preciado.—6.148.

Edicto

MAJADAHONDA

Don Alfredo Muñoz Naranjo, Juez sustituto de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Majadahonda,

$

Edicto
Don Alfredo Muñoz Naranjo, Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3
de Majadahonda,
Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 397/97, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros de Galicia, contra
doña Aida María Llorente Liébana, en reclamación

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 485/95, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra don Miguel Ángel Gómez Merino
y doña Consuelo Llana Polaino, 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, señalándose para que el acto

