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Rico, en representación de Comunidad de Propie-
tarios de la calle Alcalde López Casero, núme-
ro 7, de Madrid, contra doña Matilde Jurado Torri-
co, en reclamación de cantidad, en cuyas actua-
ciones 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 la
demandada:

Urbana.—Finca número 22.621, piso sexto C, de
la calle Alcalde López Casero, número 7, de Madrid.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 36
de Madrid, en el libro 308 de Canillas, sección
primera, folio 140, inscripción cuarta.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, núme-
ro 66, el próximo día 12 de mayo de 2000, a las
doce treinta horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 16.000.000
de 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 17 766/89.

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 corres-
pondiente 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 cer-
tificación 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 16 de junio de 2000, a las
doce 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 ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 14 de julio de 2000,
también a las doce treinta horas, rigiendo para la
misma las restantes condiciones fijadas para la
segunda.

Madrid, 21 de marzo de 2000.—La Secreta-
ria.—16.100.

MARTORELL

Edicto

Doña Pilar Sitges García, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
Martorell,

Hago saber: Que en los autos de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, seguidos ante este Juzgado bajo el núme-
ro 98/99-Sección D, a instancias de Caixa d’Estalvis
del Penedes, representado por el Procurador don
Robert Martí Campo, se ha dictado providencia en
el día de la fecha, por la que se acuerda sacar a
la venta en pública subasta, por primera vez, y en
término de veinte días, la finca hipotecada que luego

de describirá, para cuyo acto se ha señalado el día
16 de junio de 2000, a las doce horas en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, al tipo del precio
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca,
que es la cantidad de 15.000.000 de pesetas.

En prevención de que no hubiere postores, se
ha señalado para la segunda subasta el día 14 de
julio de 2000 y, en su caso, para la tercera, el día
29 de septiembre de 2000, celebrándose, en su caso,
estas dos últimas a la misma hora que la primera.

La parte actora goza del beneficio de justicia
gratuita.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior a la cantidad de 15.000.000 de pesetas,
que es el tipo pactado en la mencionada escritura;
en cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de
esta suma, en su caso; en cuanto a la tercera subasta,
se admitirán sin sujeción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos los
demás postores, sin excepción, deberán consignar
previamente en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, cuenta número 0780 000 18 0 098 99,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del tipo, tanto en la primera como en la segunda
subasta, si hubiere lugar a ello, para tomar parte
en las mismas.

En la tercera subasta, el depósito consistirá en
el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado para
la segunda, y lo dispuesto en el párrafo anterior
también será aplicable a ella.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero, y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación o acom-
pañando el resguardo de haberla hecho en la citada
cuenta corriente.

Cuarta.—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 Secre-
taría de este Juzgado, donde pueden ser examinados,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación. Las cargas o gravámenes ante-
riores 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.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no
le será admitida la proposición. Tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente
para notificación al deudor del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.

Séptima.—Si en cualquiera de los días señalados,
no pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza
mayor, éstas se celebrarán al siguiente día hábil, a la
misma hora, o en sucesivos días, si se repitiere o
persistiere tal impedimento, exceptuando los sábados.

Finca objeto de subasta

Entidad número 1. Local comercial, sito en la
planta sótanos, planta baja y un altillo, del edificio
señalado con el número 64, calle Mayor, de Mas-
quefa, comunicándose dichas tres plantas con esca-
lera interior. Tiene una superficie de 162,71 metros
cuadrados, la planta sótanos; 198,09 metros cua-
drados la planta baja; y 60 metros cuadrados el
altillo. Linda: La planta sótanos: Frente, con la calle
Las Escuelas, por donde tiene acceso; a la derecha,
entrando, con don Agustín Mir; a la izquierda, con
don Narciso Sabaté, y al dorso, con subsuelo de
la propia finca. La planta baja, al frente, con calle

Mayor, por donde tiene acceso; a la derecha, entran-
do, parte con vestíbulo y caja de escalera general
del inmueble y parte con finca de don Narciso Saba-
té; a la izquierda, con don Agustín Mir; y al dorso,
en proyección vertical, con la calle Las Escuelas;
a la derecha, con don Agustín Mir; a la izquierda,
con don Narciso Sabaté y al dorso; con terraza
de uso exclusivo de la entidad número 1 o vivienda
puerta única en la planta primera del inmueble. Coe-
ficiente: 56,80 enteros por 100. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Igualada, tomo 1.440, libro 66
de Masquefa, folio 152, finca 3.827, inscripción
tercera.

Martorell, 8 de marzo de 2000.—La Juez.—La
Secretaria.—16.117.$

NAVALCARNERO

Edicto

Don Juan Francisco López Sarabia, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Naval-
carnero,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 194/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Zaragoza, Aragón y Rioja, contra doña Graciela
Iris Soccol Quinteros y don Carlos Alberto Salomón
Raposo, 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 del remate tenga lugar, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 2 de mayo
de 2000, a las trece horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta, fijado en la suma de
25.013.710 pesetas en la escritura de constitución
de hipoteca.

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 268900001819499,
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 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 Secre-
taría 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 sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, 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 1 de junio de 2000, a las
doce horas treinta minutos, 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 4 de julio
de 2000, a las doce horas treinta minutos, 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.


