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

Tercera.—Que el ejecutante podrá tomar parte de
la subasta y mejorar 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 el Secretario 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
los bienes al mejor postor.

Quinta.—Que la primera subasta tendrá el tipo
del valor de la tasación de los bienes.

Sexta.—Que en la segunda subasta, en su caso,
los bienes saldrán con una rebaja del 25 por 100
del tipo de la tasación.

Séptima.—Que en la tercera subasta, en su caso,
los bienes saldrán sin sujeción a tipo, adjudicándose
al mejor postor, si su oferta cubre las dos terceras
partes del precio que sirvió a tipo para la segunda
subasta ya que en caso contrario, con suspensión
de la aprobación del remate, se hará saber al deudor
el precio para que en el plazo de nueve días, pueda
liberar los bienes pagando el principal y costas o
presentar persona que mejore la última postura ofre-
cida, haciendo el depósito legal o pagar el resto
del principal y costas en los plazos y condiciones
que ofrezcan y que, oído el ejecutante, podrá aprobar
la administración o adjudicación de los bienes subas-
tados 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: 25 de abril de 2000, a las diez
y diez horas.

Segunda subasta: 25 de mayo de 2000, a las diez
y diez horas.

Tercera subasta: 22 de junio de 2000, a las diez
y 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 pro-
cedimiento en particular, una vez haya sido publi-
cado en el tablón de anuncios de este Juzgado y
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»,
así como en el «Boletín Oficial del Estado», en cum-
plimiento de lo establecido en la vigente legislación
procesal, se expide el presente.

En Madrid, 21 de enero de 2000.—La Magistra-
da-Juez, María del Rosario Campesino Tempra-
no.—La Secretaria.—6.807.$

MADRID

Edicto

Doña Yolanda Martínez Álvarez, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 26 de
Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 942/92, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Caja España de Inversiones,
CAMP, contra don Carlos A. Álvarez Cerbero y
doña Dolores Gálvez Albala, en el que por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado el día 14 de abril de 2000,
a las nueve cuarenta 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 Viz-
caya, número 2454, 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
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.
El ejecutante que ejercitare esta facultad habrá de
verificar dicha cesión mediante comparecencia ante
el propio Juzgado que haya celebrado la subasta
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla
y, todo ello, previa o simultánea al pago del resto
del precio del remate.

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. A ins-
tancias del actor podrán reservarse los depósitos
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de
subasta y lo admitan, a efectos de que si el primer
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda
aprobarse el remate a favor de lo que le sigan, por
el orden de sus respectivas posturas.

Quinta.—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 19 de mayo de 2000, a las
nueve cuarenta 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 junio
de 2000, a las nueve cuarenta 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana sita en calle Villamanín, 31, escalera C
izquierda, 10.o F, de Madrid. Inscrita en el Registro
de la propiedad número 9 de Madrid al tomo 1.923,
folio 146, finca número 72.605, valorada en
18.300.000 pesetas.

Haciendo extensivo el presente para la notifica-
ción de subastas al demandado, en el caso de ser
diligencia negativa la notificación personal, y para
que sirva de publicación en el «Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma de Madrid», «Boletín Ofi-
cial del Estado» y su fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado.

Dado en Madrid a 25 de enero de 2000.—La
Magistrada-Juez, Yolanda Martínez Álvarez.—El
Secretario.—6.737.$

MADRID

Edicto

Doña María Asunción de Andrés Herrero, Secre-
taria judicial del Juzgado de Primera Instancia
número 56 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 118/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco del Comercio,
Sociedad Anónima», contra don Fernando Ruiz
Pisonero y don Horacio Ruiz Gutiérrez, 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 4 de abril de 2000, a las diez 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», sucursal 4017, sita en
la calle Diego de León, número 16, de Madrid,
número 2653, referencia 17-0118-96, 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 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.

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 los 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 4 de mayo de 2000, a las
diez 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 6 de junio
de 2000, a las diez 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. Local número 4, situado en la planta
baja del edificio sito en Madrid, en la calle Gil
Imón, número 10, con vuelta al paseo Imperial.
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 4
de Madrid al folio 23, tomo 1.819, finca 42.533.

Tasado en 13.250.000 pesetas.
Urbana. Piso tercero, letra B, de la escalera

izquierda de la casa número 31 del paseo Imperial,
de Madrid, situado en la planta tercera, sin contar
las de sótano y baja. Inscrito en el Registro de
la Propiedad número 4 de Madrid al tomo 1.168,
folio 31, finca número 26.285.

Tasado en 14.000.000 de pesetas.
Urbana. Piso segundo A de la casa número 6

de la calle San Pedro, de Alcorcón. Inscrito en el
Registro de la Propiedad número 2 de Alcorcón
en el libro 36, tomo 772, folio 133, finca 2.875.

Tasada en 7.750.000 pesetas.

Se hace constar que el presente servirá de noti-
ficación en forma a los demandados don Fernando
Ruiz Pisonero y don Horacio Ruiz Gutiérrez para
el caso de que la notificación personal resultare
negativa.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» y colocación en el tablón de anuncios de
este Juzgado, expido y firmo el presente en Madrid
a 26 de enero de 2000.—La Secretaria.—6.639.$


