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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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2442, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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.

La certificación registral que suple los títulos de
propiedad, estará de manifiesto en la Secretaría del
Juzgado donde podrán ser examinados, entendién-
dose que todo licitador acepta como bastante la
titulación existente, y que la 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 6 de abril 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 8 de mayo 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Una parte indivisa de la vivienda, sita en la calle
Carlos Daban, 26, 1.o derecha, escalera 5.a, finca
número 79.654.

Vivienda unifamiliar, sita en la calle Valle de Biel-
sa, 6, Las Lomas, finca número 4.231.

Dado en Madrid a 14 de diciembre de 1999.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—3.863.$

MADRID

Edicto

Don Luis Alberto Puertas Pedrosas, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 61 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 45/1995, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anó-
nima», contra don José M. Beamonte Puyo, en el
que, por resolución de esta fecha, se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera vez y término
de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el
día 8 de marzo de 2000, a las trece treinta 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 2658, agen-
cia 4017, clave 17, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirvan
de tipo, haciéndose constar el número y el año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-

tidos, 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 10 de abril de 2000, a las
trece treinta 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 10 de mayo
de 2000, a las trece treinta 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana. Número 37. Apartamento vivienda ter-
cero del tipo G en la planta cuarta, tercera de apar-
tamentos del edificio en Monachil, centro «Soly-
nieve», sito en bloque B de Acongra, destinado a
vivienda. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 6 de Granada al libro 65, tomo 1.166,
folio 78, finca registral número 4.361.

Tasada pericialmente en la cantidad de 7.754.875
pesetas.

Urbana. Número 2. Una cuarentava parte indi-
visa de la dependencia sótano con 40 plazas de
aparcamiento entreplanta sótano del edificio en
Monachil, centro «Solynieve». Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 6 de Granada al libro 65,
tomo 1.166, finca registral número 4.326,
folio 8. Cont. 70/50.

Tasada pericialmente en la cantidad de 165.000
pesetas.

Urbana. Número 1. Una cuarentava parte indi-
visa de la dependencia sótano con 40 plazas de
aparcamiento en planta de sótano del edificio en
Monachil, centro «Solynieve». Inscrita en el Re-
gistro de la Propiedad número 6 de Granada al
libro 65, tomo 1.166, folio 6, finca registral número
4.325. Cont. libro 70/43.

Tasada pericialmente en la cantidad de 533.750
pesetas.

Dado en Madrid a 20 de diciembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Luis Alberto Puertas Pedrosas.—El
Secretario.—3.852.$

MADRID

Edicto

Doña María del Mar Ilundain Minondo, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 46,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
declarativo de menor cuantía-reclamación de can-
tidad, 285/92, a instancia de comunidad de pro-
pietarios calle Manzanares, 7, representada por la
Procuradora doña Dolores de la Plata Corbacho,
contra «Habitat Consulting, Sociedad Anónima», y
en ejecución de sentencia dictada en ellos se anuncia

la venta en pública subasta, por término de veinte
días, del bien inmueble embargado a la demandada,
que ha sido tasado pericialmente en la cantidad
de 28.166.400 pesetas, cuyo remate tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en
la calle Capitán Haya, 66, séptima planta, en la
forma siguiente:

En primera subasta, el día 17 de marzo, y hora
de las doce, al tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 18 de abril, y hora
de las doce, con la rebaja del 25 por 100 de tipo
de tasación.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores ni se pidiera adjudicación por la
parte actora conforme a Derecho, el día 19 de mayo,
y hora de las doce, con las mismas condiciones
de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Se advierte a los licitadores:

Primero.—Que no se admitirá postura, en primera
ni segunda subastas, que no cubra las dos terceras
partes de los tipos de licitación.

Segundo.—Que para tomar parte deberán consig-
nar previamente los licitadores, en la cuenta de con-
signaciones de este Juzgado, Banco Bilbao Vizcaya,
cuenta corriente 2540 000 00 285 92, sucursal
4070-Juzgados, una cantidad igual o superior al 20
por 100 de los respectivos tipos de licitación.

Tercero.—Que las subastas se celebrarán en forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate, podrán hacerse pujas por
escrito, en sobre cerrado, previa consignación del
depósito.

Cuarto.—Que sólo por la actora podrá licitarse
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo
podrá hacerse previa consignación del depósito.

Quinto.—Que, a instancia del actor, podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que lo admi-
tan y hayan cubierto el tipo de subasta, 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.

Sexto.—Que los títulos de propiedad, suplidos por
certificación registral, estarán de manifiesto en
Secretaría, debiendo conformarse los licitadores, que
no tendrán derecho a exigir ningunos otros.

Séptimo.—Que, asimismo, estarán de manifiesto
los autos; y que las cargas anteriores y las preferentes
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis-
mas, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Sirva el presente edicto de notificación a la deu-
dora, en el caso de que haya dado resultado negativo
la notificación a la misma de las subastas.

En caso de suspensión de las subastas por motivos
de fuerza mayor, se celebrarán el mismo día de
la siguiente semana, a la misma hora y con las
mismas condiciones.

La deudora podrá liberar su bien antes del remate,
pagando principal y costas.

El bien que se subasta es el siguiente:

Finca urbana. Local comercial número 1 del edi-
ficio señalado con el número 7 de la calle Man-
zanares. Finca registral número 35.661.

Y en cumplimiento de lo acordado, expido el pre-
sente en Madrid a 21 de diciembre de 1999.—La
Magistrada-Juez, María del Mar Ilundain Minon-
do.—El Secretario.—3.797.$

MADRID

Edicto

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
número 31 de Madrid,

Hago saber: Que en virtud de lo dispuesto en
el Juzgado de Primera Instancia número 31 de
Madrid, en autos de procedimiento judicial sumario


