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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, 66,
segunda planta, el próximo día 28 de enero del 2000
a las once horas treinta minutos con arreglo a las
siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 6.330.000
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 Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine
al efecto, 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 Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 50 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero sólo 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 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 25 de febrero del 2000, a
las trece horas treinta minutos, en las mismas con-
diciones 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 cele-
brará una tercera, sin sujeción a tipo, el día 24
de marzo del 2000, también a las trece horas treinta
minutos, rigiendo para la misma las restantes con-
diciones fijadas para la segunda.

Novena.—Este edicto servirá de notificación en
forma a los demandados.

Dado en Madrid a 16 de noviembre de 1999.—El
Secretario.—7.624.$

MADRID

Edicto

Don José Sierra Fernández, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 897/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don Antonio
Sarriá Plata, doña Magdalena Sánchez Hernández
y «Banco Santander Central Hispano, Sociedad
Anónima», 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 esta Juzgado,
el día 25 de enero de 2000, 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
182-4070-2433, 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 pro-
cedimiento, 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 3 de marzo 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 13 de abril
de 2000, 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda sita en la calle Pintor Velázquez, núme-
ro 108, piso cuarto, letra A, de Móstoles. Tiene
una superficie de 114,38 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 4 de Móstoles
al libro 146, tomo 1.339, folio 214, finca núme-
ro 15.233. Valorada en 14.300.000 pesetas.

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1999.—El
Juez, José Sierra Fernández.—El Secretario.—7.445.$

MADRID

Edicto

Doña Elena Conde Díaz, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 54 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 834/96, se tramita procedimiento de menor cuan-
tía, a instancia de «Sociedad Maderas Raimundo
Díaz, Sociedad Anónima», contra don Juan José
Cercadillo García y don Lucio Cercadillo García,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por primera vez y
término de veinte días, los bienes que luego se dirán,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de esta Juzgado, el día
19 de enero de 2000, a las trece veinte 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2651000015 834/96, una cantidad igual, por lo
menos, al 50 por 100 del valor de los bienes 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala, para la celebración
de una segunda, el día 23 de febrero de 2000, a
las trece veinte 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 23 de marzo
de 2000, a las trece veinte 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.

Sirva la publicación del presente de notificación
en forma a los demandados en rebeldía e ignorado
paradero, a los efectos del artículo 1.498 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Finca número 486, tomo 1.346, libro 5, folio 20,
parcela 415 (B-1). Valor (2.346.764) pesetas, valor
de una tercera parte (782.255) pesetas.

Finca número 491, tomo 1.346, libro 5, folio 25,
parcela 420 (B-2). Valor (2.131.024) pesetas, valor
de una tercera parte (710.342) pesetas.

Finca número 504, tomo 1.346, libro 5, folio 38,
parcela 433 (B-3). Valor (2.245.670) pesetas, valor
de una tercera parte (748.557) pesetas.

Finca número 513, tomo 1.346, libro 5, folio 47,
parcela 442 (B-4). Valor (2.105.824) pesetas, valor
de una tercera parte (701.941) pesetas.

Finca número 514, tomo 1.346, libro 5, folio 48,
parcela 443 (B-5). Valor (2.178.414) pesetas, valor
de una tercera parte (726.138) pesetas.

Finca número 515, tomo 1.346, libro 5, folio 49,
parcela 444 (B-6). Valor (2.119.768) pesetas, valor
de una tercera parte (706.589) pesetas.

Finca número 516, tomo 1.346, libro 5, folio SO,
parcela 445 (B-7). Valor (2.259.922) pesetas, valor
de una tercera parte (753.307) pesetas.

Finca número 517, tomo 1.346, libro 5, folio 50,
parcela 446 (B-8). Valor (2.287.418) pesetas, valor
de una tercera parte (762.473) pesetas.

Finca número 518, tomo 1.346, libro 5, folio SO,
parcela 447 (B-9). Valor (2.151.016) pesetas, valor
de una tercera parte (717.005) pesetas.

Dado en Madrid a 23 de noviembre de 1999.—La
Secretaria, Elena Conde Díaz.—7.443.$

MADRID

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 13 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 0194/95, se siguen autos de decla-
rativo menor cuantía-reclamación de cantidad, a ins-
tancia de la Procuradora doña Rosina Montes Agus-
tí, en representación de doña M.a Socorro Freile
Nuevo (y otros), contra «Estudios y Edificaciones,
Sociedad Limitada», «Cía. Territorial de Madrid,
Sociedad Anónima» y «Caja Territorial Hipotecaria,
Sociedad Anónima», 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, las siguientes fincas
embargadas a la demandada «Estudios y Edifica-
ciones, Sociedad Limitada»:

Rústica: Heredad de cañas bajas en secano, partida
Irta, en el término de Peñíscola (Castellón), pro-
cedente de Irta o el Realenc, según consta en el
Registro de la Propiedad, con una superficie de 295
hectáreas. Linda; Por el norte, cuarto de la redonda,
barranco del Volane, don Vicente Roca, don Hilario
Alanas, don Agustín Boixoch, etc., hasta el mojón
del Palo, y por el este, más bajo de la parcela número
14 leana al eje de la tierra Madur. Se encuentra


