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Bien objeto de subasta

Edicto

Tierra rústica, situada en el paraje Camino de
la Fuensanta en el municipio de La Roda (Albacete).
Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Roda,
al tomo 646, libro 110, folio 100, finca 12.123.

Don Marcelino Sexmero Iglesias, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 40 de
los de esta capital,

Madrid, 8 de febrero de 2000.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria.—8.538.
$

BOE núm. 50
Contra esta resolución cabe recurso de reposición
en el plazo de tres días que se interpondrá por
escrito ante este Juzgado.
Lo que así se propone y firma, doy fe.—Conforme,
el Magistrado-Juez.—El Secretario.»
Y para que tenga lugar lo acordado, y para su
publicación en «Boletín Oficial del Estado», extiendo
y libro la presente en Madrid a 10 de febrero de
2000.—El Secretario.—8.546.

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo número 00643/1991, a instancia
de «Banco Santander Central Hispano, Sociedad
Anónima», representado por el Procurador don Carlos Ibáñez de la Cadiniere, contra don Guillermo
Mateo González, doña María del Carmen Rodríguez
Gutiérrez, Mirjana Cavic Cavic, don Antonio Rodríguez Borlado Álvarez, doña Dolores Uriarte Serrano, don Vicente Rodríguez Borlado Álvarez y doña
Ana María Jiménez Delgado, se ha acordado sacar
a pública subasta por primera, segunda y tercera
vez, en su caso, y por término de veinte días, el
bien embargado en este procedimiento y que al final
se describe bajo las condiciones reguladas en la Ley
de Enjuiciamiento Civil, según la reforma de la Ley
10/1992, de 30 de abril.

Don Manuel Cristóbal Zurdo, Secretario del Juzgado de Primera Instancia número 20 de Madrid,

Doña Margarita Garrido Gómez, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 39 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 837/88, se siguen autos de juicio ejecutivo, seguidos a instancias de Banco Santander Central Hispano, contra don José Ignacio Guadamillas y doña
María del Carmen García García, en los que se
ha dictado la siguiente resolución:

Condiciones

«Propuesta de providencia del Secretario judicial
don Manuel Cristóbal Zurdo.

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 00412/1994, se siguen autos de
juicio ejecutivo, a instancia del Procurador don Carlos Mairata Laviña (413), en representación de
«Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima», contra «Telecomunicaciones de Madrid,
Sociedad Limitada»; don José Luis Viso del Pozo
y doña Paloma Pérez Cuesta, representada esta última por la Procuradora doña María Eugenia de Francisco Ferreras, 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 siguiente finca embargada
a los demandados don José Luis Viso del Pozo
y doña Paloma Pérez Cuesta:

Primera.—El tipo de remate para la primera subasta será 11.969.100 pesetas; para la segunda será
el mismo rebajado en un 25 por 100, no admitiéndose posturas que no cubran las dos terceras
partes del tipo. La tercera será sin sujeción a tipo.
Segunda.—Para tomar parte en las subastas los
licitadores deberán acreditar haber consignado en
el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 2534,
sucursal 4070, el 20 por 100 del tipo de remate,
que a estos efectos, para la tercera subasta será
el mismo tipo que el de la segunda.
Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, hasta el mismo día de la celebración
de la subasta, acompañando resguardo de haber
efectuado la consignación referida en la condición
segunda.
Cuarta.—El precio del remate deberá consignarse
dentro de los ocho días siguientes a la aprobación
del mismo en la cuenta reseñada en la condición
segunda.
Quinta.—A instancia del acreedor podrán reservarse en depósito las demás consignaciones de los
postores 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 las que le sigan por
el orden de sus respectivas posturas, cantidades que
les serán devueltas una vez cumplida la obligación
por el adjudicatario que proceda.
Sexta.—Sólo el actor podrá hacer postura en calidad de ceder a tercero.
Séptima.—Las cargas anteriores y preferentes al
crédito del actor, si existiesen, continuaran subsistentes, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en las responsabilidades y obligaciones que de las mismas se deriven, sin destinarse
a su extinción el precio de remate.
Octava.—Los títulos de propiedad, suplidos por
certificación del registro, se encuentran en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores conformarse con ellos, sin que puedan existir otros.
Novena.—Servirá el presente como notificación
a la parte demandada de las fechas de subasta, conforme a lo prevenido en la regla 7.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria para el caso de no ser
hallada en la finca hipotecada.
Fecha de las subastas:
Primera subasta: El día 3 de mayo de 2000, a
las doce treinta horas.
Segunda subasta: El día 7 de junio de 2000, a
las doce treinta horas.
Tercera subasta: El día 5 de julio de 2000, a
las doce treinta horas.
En el supuesto de que los señalamientos coincidiesen en sábado o festivo, se entenderá que las
subastas se celebrarán el siguiente día hábil, a la
misma hora.
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En Madrid, a 10 de febrero de 2000.
El anterior escrito únase a los autos de su razón.
De conformidad con lo solicitado, se acuerda sacar
a pública subasta por primera y, en su caso, segunda
y tercera vez, y término de veinte días, la finca
objeto de ejecución, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado los días 31 de mayo, a las diez
treinta horas; 5 de julio, a las diez horas, y 20
septiembre, a las diez horas, entendiéndose que si
alguno de los señalamientos fuere día feriado, se
entenderá su celebración al siguiente día hábil, sirviendo de tipo para la primera subasta el de
16.000.000 de pesetas; para la segunda, el 75 por
100 del tipo de la primera, y para la tercera, sin
sujeción a tipo, no admitiéndose posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo señalado cada
subasta.
Anúnciese el acto por medio de edictos que se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Madrid» y «Boletín Oficial del Estado», y se fijarán en el tablón de anuncios de este
Juzgado, haciéndose constar que los licitadores
deberán consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta por este Juzgado en el Banco
Bilbao Vizcaya, con el número 2448, el 50 por 100
del tipo de la subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos; que desde el anuncio hasta la celebración
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, debiendo acompañar igualmente el resguardo
acreditativo de haber realizado la consignación previa referida anteriormente; que sólo el ejecutante
podrá ceder el remate a terceros; que los autos y
la certificación del Registro se hallan de manifiesto
en la Secretaría; que los licitadores deberán aceptar
como bastantes los títulos y no tendrán derecho
a exigir ningunos otros, así como que las cargas
anteriores y preferentes al crédito del actor seguirán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Notifíquese la presente resolución a los demandados, sirviendo la publicación de los edictos referidos de notificación en legal forma, para el caso
de que resultare negativa la notificación personal,
y hágase entrega al actor de los correspondientes
despachos.
Descripción de la finca objeto de subasta
Urbana, piso cuarto, letra C, de la casa sita en
Madrid, calle Utrillas, numero 1, de 86,18 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 33 de los de Madrid, al tomo 665, libro 462,
folio 17, finca número 33.508.

Edicto

Piso tercero, letra C, de la casa número 3 de
la avenida de Zarauz, de San Fernando de Henares
(Madrid). Inscrita en el Registro de la Propiedad
de San Fernando de Henares, al libro 119, tomo
796, folio 169, finca número 8.535.
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, número
66, el próximo día 19 de mayo, a las doce horas,
con arreglo a las siguientes condiciones:
Primera.—El tipo del remate será de 12.177.594
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.
Segunda.—Para poder tomar parte en la subasta,
deberán los licitadores consignar previamente el 40
por 100 efectivo del valor del bien que sirve de
tipo para la subasta, en la cuenta de consignaciones
abierta a nombre de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número de
cuenta 2533 0000 17 00412/1994.
Tercera.—Desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, debiendo acompañar resguardo
acreditativo de haber consignado la cantidad correspondiente para poder tomar parte en la subasta.
Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate 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 junio, a las doce 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 suje-

