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Novena.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes en 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 adjudicación.

Décima.—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 el tipo
de la subasta, si lo tuviere, por si ocurriera que
el primer adjudicatario no cumpliese con su obli-
gación y desearán aprovechar el remate los otros
postores, pero siempre siguiendo el orden de las
pujas.

Undécima.—La publicación del presente edicto
servirá como notificación en la finca hipotecada
de los señalamientos de las subastas, a los efectos
del último párrafo de la regla 7.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria.

Bien objeto de subasta

Piso primero, número 4, correspondiente a la casa
sita en esta capital, en la calle Pedro Laborde, núme-
ro 3, con vuelta y fachada a la de Diego Machado.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 10
de Madrid, en el libro 1.313, folio 105, finca número
26.463-N.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido la presente en Madrid a 22 de marzo
de 2000.—La Secretaria.—21.025.$

MADRID

Edicto

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

Hago saber: Que en el procedimiento juicio de
menor cuantía, número 221/99, seguido a instancia
de «Airtel Móvil, Sociedad Anónima», contra
«Transnamur, Sociedad Limitada», sobre reclama-
ción de cantidad, se ha dictado la sentencia que
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

«Sentencia:

En nombre de S. M. El Rey.
En la Villa de Madrid, a 15 de marzo de 2000.
La ilustrísima señora doña María Pilar Vera

Nafría, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 56 de Madrid, habiendo visto los
presentes autos de juicio de menor cuantía, trami-
tados con el número 221/99, y seguidos a instancia
de “Airtel Móvil, Sociedad Anónima”, representada
por la Procuradora señora Delgado Azqueta y asis-
tida de la Letrada señora López Lorenzo, contra
“Transnamur, Sociedad Limitada”, recayendo en
ellos la presente resolución en base al siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por
la Procuradora doña María Concepción Delgado
Azqueta, en nombre y representación de “Airtel
Móvil, Sociedad Anónima”, contra “Transnamur,
Sociedad Limitada”, sobre reclamación de cantidad,
debo condenar y condeno a la demandada a abonar
a la actora la cantidad reclamada de un millón nove-
cientas ocho mil ochocientas cincuenta y tres pesetas
(1.908.853 pesetas), más el interés legal de dicha
cantidad desde la interpelación judicial, incremen-
tado en dos puntos desde la fecha de la sentencia.

Se imponen a la demandada las costas devengadas
en este procedimiento.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando
y firmo.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma
a la demandada «Transnamur, Sociedad Limitada»,
y para su publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do», extiendo y firmo la presente en Madrid, 30
de marzo de 2000.—La Secretaria.—21.144.$

MADRID

Edicto

Don Santiago Senent Martínez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 61 de
Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 824/1995, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Banco Zaragozano, contra
Eusanza Proyectos y Obras, don Eugenio Sanz
Guerra y doña Rosario García Nieto, 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 20 de junio
de 2000, a las trece treinta horas, con las preven-
ciones 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», número 2.658, agencia
4.017 y clave 17, 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 procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques.

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 20 de julio 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 20 de septiembre
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.

Sirva el presente edicto de notificación a la deman-
dada propietaria de la vivienda doña Rosario García
Nieto.

Bien que se saca a subasta y su valor
Piso tercero de la casa sita en la calle Félix Sanz,

con vuelta a la plaza de Luis Carreño, en San Agus-
tín de Guadalix. Inscrito en el Registro de la Pro-
piedad de Alcobendas al tomo 537, folio 163, finca
número 2.345. Tasada pericialmente en la cantidad
de 13.292.000 pesetas.

Madrid, 30 de marzo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—21.045.$

MADRID

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 36 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 00310/1992, se siguen autos de
ejecutivo otros títulos, a instancia de la Procuradora

doña Rosa María Álvarez Alonso (col. 131), en
representación de «Banca Jover, Sociedad Anóni-
ma», contra «Internacional Motor Center, Sociedad
Anónima», don José Monge González, don Eduardo
Martín-Duarte Delgado, don Francisco Bailo Seral
y «Capitán Bailor, Sociedad Anónima», en recla-
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha
acordado sacar a la venta, en primera y pública
subasta, en lotes separados, por término de veinte
días y precio de su avalúo, las siguientes fincas
embargadas al demandado don Eduardo Martín
Duarte Delgado:

Primer lote.—Urbana. Mitad indivisa del piso bajo
interior en la calle Madera Alta, número 47, de
Madrid. Tiene una superficie de 39,72 metros cua-
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 27 de Madrid al tomo 30, folio 112, finca número
2.252.

Segundo lote.—Urbana. Mitad indivisa de la vivien-
da derecha en planta primera, en la calle Madera
Alta, número 47, de Madrid. Tiene una superficie
de 109 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 27 de Madrid al tomo
30, folio 115, finca número 2.254.

Tercer lote.—Urbana. Mitad indivisa de la vivienda
derecha en planta segunda, en la calle Madera Alta,
número 47, de Madrid. Tiene una superficie de 109
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 27 de Madrid, al tomo 30, folio
121, finca número 2.258.

Cuarto lote.—Urbana. Mitad indivisa de la vivienda
izquierda en planta tercera, en la calle Madera Alta,
número 47, de Madrid. Tiene una superficie de 112
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 27 de Madrid al tomo 30, folio
130, finca número 2.264.

Quinto lote.—Urbana. Mitad indivisa del trastero
cuatro en planta cuarta en la calle Madera Alta,
número 47, de Madrid. Tiene una superficie de 9,03
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 27 de Madrid al tomo 30, folio
148, finca número 2.276.

Sexto lote.—Urbana. Mitad indivisa del trastero
cinco en planta cuarta, en la calle Madera Alta,
número 47, de Madrid. Tiene una superficie de 9,03
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 27 de Madrid al tomo 30, folio
151, finca número 2.278.

Séptimo lote.—Urbana. Mitad indivisa del trastero
seis en planta cuarta, en la calle Madera Alta, núme-
ro 47, de Madrid. Tiene una superficie de 9,03
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 27 de Madrid al tomo 30, folio
154, finca número 2.280.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, número
66, quinta planta, el próximo día 19 de junio, a
las doce horas, y caso de no poderse llevar a cabo
por cualquier causa se trasladaría al siguiente día
hábil, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 1.986.000
pesetas, en cuanto al primer lote; 8.175.000 pesetas,
en cuanto al segundo lote; 9.537.500 pesetas, en
cuanto al tercer lote; 8.400.000 pesetas, en cuanto
al cuarto lote; 112.875 pesetas, en cuanto al quinto
lote; 112.875 pesetas, en cuanto al sexto lote, y
112.875 pesetas, en cuanto al séptimo lote, sin que
se admitan posturas que no cubran las dos terceras
partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la cuenta corriente número 2530 0000 17 0310 92
de la agencia 4070 del Banco Bilbao Vizcaya, de
Madrid, el 20 por 100 del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder 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,
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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 18 de julio, 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 segun-
da subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción
a tipo, el día 20 de septiembre, también a las doce
horas, rigiendo para la misma las restantes con-
diciones fijadas para la segunda.

Madrid, 3 de abril de 2000.—El Secreta-
rio.—21.131.$

MADRID

Edicto

Doña María Belén López Castrillo, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 48 de
Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 308/1998, se tramita procedimiento de menor
cuantía a instancia de «S.C.I. Gestión, Sociedad
Anónima», contra doña María Prado Fabre Muñoz,
herencia yacente de don Ernesto Parro Magan e
ignorados herederos de don Ernesto Parro Magan,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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 Audiencia de este Juzgado, el día
4 de julio de 2000, a las diez 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 de Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 2542, agencia
Basílica, 9, oficina 0932, clase de procedimiento 15,
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 entre-
ga 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 que suple los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes 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 12 de septiembre de 2000,
a las diez 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 17 de octubre

de 2000, a las diez diez horas, cuya subasta se cele-
brará 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Piso segundo, izquierda de la casa, número 32,
de la calle Saavedra Fajardo, de Madrid, inscrita
en el Registro de la Propiedad número 25 de Madrid,
al tomo 2.330, folio 131, finca registral núme-
ro 19.453-N.

Saliendo a venta en pública subasta en la cantidad
de diez millones doscientas mil (10.200.000) pese-
tas.

Y para que así conste, y sirva de notificación
y citación a los demandados, y de publicación de
la presente subasta, expido el presente para su publi-
cación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid», «Boletín Oficial del Estado», y fijación en
el tablón de anuncios de este Juzgado.

Madrid, 3 de abril de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—21.137.$

MADRID

Edicto

Doña Pilar López Asensio, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 6 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 30/1999, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de «Banco del Comercio, Sociedad
Anónima» contra don Ángel Fernández Frías, doña
Concepción Sampayo Borras y «Sampayo Frías,
S.R.L.», en el que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y término de días, los bienes que luego se dirán,
todo ello en virtud de la resolución del tenor literal
siguiente:

«Providencia Magistrada-Juez.

Doña Pilar López Asensio.

En Madrid, a 4 de abril de 2000.

Dada cuenta y, verificado el requerimiento al que
se refería la anterior resolución y conforme a lo
solicitado por la parte actora, procédase a la venta
en pública subasta, y por primera vez los bienes
inmuebles embargados a la parte demandada con-
sistentes en:

Una tercera parte indivisa de la finca registral
número 4.318, inscrita al tomo 710, libro 99,
folio 122.

Una tercera parte indivisa de la finca registral
número 1.885, inscrita al tomo 710, libro 99,
folio 123.

Una tercera parte indivisa de la finca registral
número 3.026, inscrita al tomo 710, libro 99,
folio 126.

Finca registral número 3.277, inscrita al tomo 644,
libro 33, folio 225, todas ellas inscritas en el Registro
de la Propiedad de Jarandilla.

Finca registral número 35.765, inscrita al
tomo 2.390, libro 629, folio 52 del Registro de la
Propiedad número 30 de Madrid.

Por término de veinte días, para lo que se señala
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 6
de septiembre de 2000, a las doce horas de su maña-
na, anunciándose al público por medio de edictos
que con los requisitos legales, se publicarán en el
sitio público de costumbre de este Juzgado, y en
el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid», en los que, se hará
constar que para tomar parte en la subasta, deberá
cons ignarse , p rev iamente , en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado en el Banco
Bilbao Vizcaya, Agencia 4070, número de cuenta

corriente 2434-0000-17-0030-99 por los licitadores,
una cantidad igual por lo menos al 50 por 100
del tipo por el que sale la subasta, ascendente éste
a 153.000 pesetas, con respecto a la finca registral
número 4.318; 5.065.000 pesetas, con respecto a
la finca registral número 1.885; 4.040.000 pesetas,
con respecto a la f inca reg is t ra l núme-
ro 3.026; 26.200.000 pesetas, con respecto a la finca
registral número 3.277 y 11.300.000 pesetas, con
respecto a la finca registral número 35.765, sin cuyo
requisito no serán admitidos; que el remate podrá
hacerse a calidad a ceder a un tercero sólo por
la parte ejecutante; pudiéndose hacer por escrito,
posturas en pliego cerrado, con resguardo acredi-
tativo de haber consignado las sumas en el esta-
blecimiento destinado al efecto, el importe del 50
por 100, con las demás condiciones pertinentes,
no admitiéndose postura que no cubra las dos ter-
ceras partes del tipo.

En prevención de que no hubiere postor en dicha
primera subasta, se señala el día 11 de octubre
de 2000, a las doce horas de su mañana, en el
mismo lugar, para la celebración de la segunda
subasta de los mismos bienes, por igual término,
y siendo en este caso el tipo de la subasta el
de 114.750 pesetas, en cuanto a la finca núme-
ro 4.318; 3.798.750 pesetas, en cuanto a la finca
número 1.885; 3.030.000 pesetas en cuanto a la
finca número 3.026; 19.650.000 pesetas, en cuanto
a la finca número 3.277 y 8.475.000 pesetas en
cuanto a la finca número 35.765 que es el 75 por 100
del que sirvió de base a la primera de cada una
de ellas, y con los mismos requisitos expresados.

Asímismo, para el caso de no existir postor en
la segunda subasta, se señala el día 15 de noviembre
de 2000, a las doce horas de su mañana, en el
mismo lugar, para la tercera subasta sin sujeción
a tipo, debiéndose consignar para tomar parte en
la misma, el 50 por 100 del tipo que sirvió de
base a la segunda subasta, y quedando vigentes los
demás requisitos expresados.

Notifíquese dichos señalamientos a los deudores
con antelación al menos de veinte días al primer
señalamiento de la primera subasta, y caso de ser
desconocidos o no hallados, sirvan los edictos libra-
dos de notificación en legal forma.

Líbrense los despachos oportunos para la práctica
de aquéllas haciéndose entrega de los mismos al
Procurador ejecutante para que cuide de su dili-
genciado.

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

Lo acuerda y firma Su Señoría; doy fe.—La Magis-
trada—Juez.—El Secretario.»

Y para que sirva de notificación en legal forma
a la parte demandada, caso de no ser hallados en
el domicilio que de los mismos consta en autos,
extiendo la presente.

En Madrid, 4 de Abril de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—21.141.$

MADRID

Cédula de notificación

En el procedimiento seguido en el Juzgado de
Primera Instancia número 21 de Madrid, se ha dic-
tado la resolución del tenor literal siguiente:

Dada cuenta el anterior escrito, únase a los autos
de su razón, y conforme a lo solicitado notifíquese
a doña María de los Ángeles Piquer García, esposa
del demandado don José Antonio García Salinas,
la existencia del presente procedimiento y el embar-
go practicado en resolución de fecha 11 de octubre
de 1999, en el que se declara embargado a los
demandados, por vía de mejora, la vivienda sita
en la calle Nueva, número 13, planta B, de Fuen-
girola (Málaga). Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 1 de Fuengirola al tomo 1.506,
libro 876, folio 142, finca número 18.109; noti-
ficación que se practicará mediante edictos en el
«Boletín Oficial del Estado», al estar en ignorado
paradero la interesada, edicto que se entregará al


