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Procurador ejecutante para que cuide de su dili-
genciado.

Se tienen señaladas subastas, y en caso de fuerza
mayor, y no se pudieren celebrar el día y hora seña-
lados, se entenderá prorrogado al día siguiente hábil.

Y para su publicación y para que sirva de noti-
ficación a los citados demandados, caso de no ser
hallados en el domicilio que de los mismos consta
en autos, se extiende la presente para que sirva
de notificación.»

Madrid, 7 de marzo de 2000.—La Secreta-
rio.—17.386.$

MADRID

Edicto

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 14 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
ejecutivo-otros títulos, con el número 6/1998, a ins-
tancias de Banco Santander Central Hispano, contra
don Jesús Fernández Layos Mercader y doña María
del Carmen Zarraute Hernández, y en cumplimiento
de lo acordado en providencia de este día, se anuncia
la venta en pública subasta, por término de veinte
días, del bien embargado a los demandados, que
ha sido tasado pericialmente en la cantidad de
17.109.400 pesetas, cuyo remate tendrá lugar en
la Sala Audiencias de este Juzgado, sito en la calle
Capitán Haya, número 66, tercera planta, de
Madrid, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 11 de septiembre de
2000, a las doce horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 11 de octubre de 2000,
a las doce horas, con la rebaja del 25 por 100
de la primera.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 13 de noviembre de 2000,
a las doce horas, con todas las demás condiciones
de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Se advierte:

Que no se admitirá postura, ni en primera ni
en segunda subastas, que no cubran las dos terceras
partes del tipo de licitación. Que para tomar parte
deberán consignar, previamente, los licitadores en
la cuenta de consignaciones del Juzgado de Primera
Instancia número 14 de Madrid, abierta con el
número 2442, en «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», sita en la calle Capitán Haya, número
55, de Madrid, una cantidad igual o superior al
20 por 100 de los respectivos tipos de licitación.

Que las subastas se celebrarán en la forma de
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado.

Que únicamente podrá licitar la parte actora en
calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo podrá
hacerse previa o simultáneamente a la consignación
del precio.

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

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiese, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate. El precio del remate se des-
tinará al pago del crédito del ejecutante; el sobrante
se entregará a los acreedores posteriores o a quien
corresponda, depositándose, entre tanto, en el esta-
blecimiento destinado al efecto.

Bien objeto de subasta

Urbana. Casa sita en la calle de Las Huertas,
número 49, de Consuegra (Toledo). Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Madridejos, finca núme-
ro 29.896.

Sirva el presente edicto de notificación a los
demandados en el presente procedimiento.

Madrid, 14 de marzo de 2000.—La Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—17.784.$

MADRID

Edicto

En este Juzgado, con el número 131/99, se siguen
autos de juicio ejecutivo a instancias de «Banco
Europeo de Finanzas, Sociedad Anónima», contra
«Euroibercanada, Sociedad Limitada», don Carlos
Souto Molina, don Victorino Souto Rodríguez y
doña Consuelo Molina Rabadán, y se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva
son del tenor literal siguiente:

Sentencia número 48.
En Madrid, a 4 de febrero de 2000.—Doña María

Begoña Pérez Sanz, Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 70 de Madrid y su
partido, habiendo visto los presentes autos de juicio
ejecutivo 131/1999, seguidos ante este Juzgado,
entre partes, de una, como demandante, «Banco
Europeo de Finanzas, Sociedad Anónima», repre-
sentado por la Procuradora doña María José Corral
Losada y bajo la dirección del Letrado don Fran-
cisco Garciamón Marañes, y de otra, como deman-
dados, don Carlos Souto Molina, don Victorino Sou-
to Rodríguez, doña Consuelo Molina Rabadán y
«Euroibercanada, Sociedad Limitada», que figura
declarados en rebeldía, en reclamación de cantidad,
y

Fallo: Debo mandar y mando seguir adelante la
ejecución despachada contra don Carlos Souto
Molina, don Victorino Souto Rodríguez, «Euroiber-
canada, Sociedad Limitada», y doña Consuelo Moli-
na Rabadán, hasta hacer trance y remate de los
bienes embargados y con su importe íntegro pago
a «Banco Europeo de Finanzas, Sociedad Anóni-
ma», de la cantidad de 1.771.509 pesetas de prin-
cipal, más 350.000 pesetas de intereses, gastos y
costas calculadas prudencialmente, sin perjuicio de
ulterior liquidación en las cuales expresamente con-
deno a dichos demandados.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación
que se interpondrá por escrito ante este Juzgado,
en término de quinto día.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
los demandados «Euroibercanada, Sociedad Limi-
tada», don Carlos Souto Molina, don Victorino Sou-
to Rodríguez y doña Consuelo Molina Rabadán.

Madrid, 16 de marzo de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—17.426.$

MADRID

Edicto

Doña Carmen Calvo Velasco, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 31, de Madrid,

Hago saber: En virtud de lo dispuesto por el Juz-
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid,
en autos de procedimiento judicial sumario del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-
ro 281/1999, a instancias de Caja de Ahorros
y Pensiones de Barcelona (La Caixa), contra doña
María Isabel Gómez-Valades Rodríguez, en los cua-
les se ha acordado sacar a la venta en pública subas-
ta, por término de veinte días, el bien que al final

del presente edicto se describirá, bajo las siguientes
prevenciones:

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: El día 15 de junio de 2000, a
las diez cuarenta horas. Tipo de licitación:
18.002.643 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Segunda subasta: El día 13 de julio de 2000, a
las diez cuarenta horas. Tipo de licitación:
13.501.982 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Tercera subasta: El día 14 de septiembre de 2000,
a las diez diez horas. Sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda.

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cual-
quier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que
el depositante deberá facilitar los siguientes datos:
Juzgado de Primera Instancia número 31 de
Madrid, cuenta del Juzgado de la agencia 4070,
sita en la calle Capitán Haya, número 66, edificio
Juzgados de Primera Instancia. Número de cuenta:
245900000281/99. En tal supuesto deberá acom-
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrá hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó-
sitos en cualquiera de las formas establecidas la
condición anterior.

El escrito deberá contener necesariamente la acep-
tación expresa de las obligaciones consignadas en
la condición quinta del presente edicto, sin cuyo
requisito no será admitida la postura.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 14
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

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.

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.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora, para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Sexta.—Se devolverán las consignaciones efectua-
das por los participantes a la subasta, salvo la que
corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Séptima.—Si se hubiere pedido por el acreedor,
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores, y siempre por
el orden de las mismas.
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Bien que se saca a subasta

Finca, sita en Madrid, paseo de la Chopera, núme-
ro 37-1.o A. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 13 de Madrid, al tomo 1.291, libro 977,
folio 171, finca número 27.021, inscripción octava.

Madrid, 20 de marzo de 2000.—El Secreta-
rio.—17.782.$

MADRID

Edicto

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio declarativo menor cuantía número
01067/1997 a instancia de «Banco Santander Cen-
tral Hispano, Sociedad Anónima», representado por
el procurador don Carlos Mairata Laviña, contra
don César V. Barrabino Tomás, se ha acordado
sacar a pública subasta por primera, segunda y ter-
cera 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.

Condiciones

Primera.—El tipo de remate para la primera subas-
ta será 8.033.333 pesetas; para la segunda será el
mismo rebajado en un 25 por 100, no admitiéndose
posturas que no cubran las 2/3 partes del tipo. La
tercera será sin sujeción a tipo.

La finca se subastará en el orden aquí fijado,
y cubierto el crédito reclamado en los presentes
autos se procederá a la suspensión de la subasta
de las fincas que resten por subastar.

Segunda.—Para tomar parte en las subastas los
licitadores deberán acreditar haber consignado en
el Banco Bilbao Vizcaya cuenta número 2534 sucur-
sal 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 reser-
varse 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 adju-
dicatario no cumpliese la obligación, pueda apro-
barse 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 cali-
dad de ceder a tercero.

Séptima.—Las cargas anteriores y preferentes al
crédito del actor, si existiesen, continuarán subsis-
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en las responsabilidades y obli-
gaciones 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 Secre-
taría del Juzgado, debiendo los licitadores confor-
marse con ellos, sin que puedan existir otros.

Novena.—Servirá el presente como notificación
a la parte demandada de las fechas de subasta, con-
forme 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 26 de septiembre de 2000,

a las once treinta horas.

Segunda subasta: El día 24 de octubre de 2000,
a las once treinta horas.

Tercera subasta: El día 21 de noviembre de 2000,
a las once treinta horas.

En el supuesto de que los señalamientos coin-
cidiesen en sábado o festivo, se entenderá que las
subastas se celebrarán el siguiente día hábil, a la
misma hora.

Bien objeto de subasta
Tercera parte indivisa de la finca número 160,

libro 9, tomo 2.358, folio 59 del Registro de la
Propiedad número 12 de Zaragoza.

Dado en Madrid a 23 de marzo de 2000.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria.—17.796.$

MAJADAHONDA

Edicto

Doña Josefa Santamaría Santigosa, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Majadahonda,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 246/1998 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Ávila contra IVIASA 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 los bienes que luego
se dirán, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 15 de mayo de 2000, a las doce horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores para tomar parte en
la subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 2404/0000/18/246/1998,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y 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
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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 14 de junio 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 julio
de 2000, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con 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.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bienes que se sacan a subasta

Número 53. Piso bajo letra E, en la planta tercera
de construcción, del bloque número 3, de la cuesta
de San Francisco, 14, en Las Rozas con entrada
por el portal número 3, de San Ignacio de Loyola.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Las Rozas,
al tomo 2.463, libro 470, folio 167, finca núme-
ro 27.463.

Tipo de subasta: 21.900.000 pesetas.

Majadahonda, 21 de marzo de 2000.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario.—17.805.$

MÁLAGA

Edicto

Don Alejandro Martín Delgado, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 8 de Málaga,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 700/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco de Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don Ramón
García Gómez y doña María Castro García, 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 de remate tenga lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado el día 25 de julio de
2000, a las once horas, con las prevenciones siguien-
tes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e -
ro 2959/0000/08/0700/99, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, 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 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 27 de septiembre de 2000,
a las once 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 27 de octubre
de 2000, a las once 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.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.


