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Sociedad Anónima», declarada en rebeldía y cuyo
domicilio y paradero se desconoce.

L’Hospitalet de Llobregat, 10 de noviembre de
1999.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria.—28.683.$

MADRID

Edicto

Don Luis Jorge Rodríguez Díez, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 7 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 865/1985, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Barclays Bank, Sociedad
Anónima», contra don Antonio Bello Aranda, doña
María del Rocío Luis Vázquez y «Todo Chalet,
Sociedad Anónima», en el que se ha dictado la
siguiente resolución:

Propuesta de providencia de el Secretario judicial
don Luis Jorge Rodríguez Díez.

En Madrid, a 13 de abril de 2000.

Y conforme se solicita, se acuerda sacar a la venta
en pública subasta el inmueble embargado en el
presente procedimiento que al final se relaciona,
por el tipo que seguidamente se dirá, por primera,
segunda y tercera vez, para lo cual se señalan los
próximos días 3 de julio, 4 de septiembre y 2 de
octubre del año en curso, a las once cuarenta y
cinco horas, las cuales se celebrarán en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, previniendo a los lici-
tadores:

Primero.—Que servirá de tipo para la primera
subasta el de 9.836.496 pesetas, el mismo rebajado
en un 25 por 100 para el caso de la segunda y
sin sujeción a tipo alguno para el caso de la tercera;
no admitiéndose en los remates posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar, en la cuenta de consignaciones
del Juzgado, una cantidad igual, por lo menos, al
20 por 100 de los tipos que sirvan para cada subasta,
y en la tercera una cantidad igual al 20 por 100
del tipo que sirvió para la segunda, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Tercero.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder a un tercero.

Cuarto.—El precio del remate deberá consignarse
dentro de los ocho días siguientes a la aprobación
del mismo.

Quinto.—Desde el anuncio de las subastas hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, acompañando resguardo de haber
hecho la consignación del 20 por 100 en la cuenta
de consignaciones del Juzgado.

Sexto.—Que los autos y títulos de propiedad, supli-
dos por la certificación del Registro, se encuentran
de manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación, sin tener
derecho a exigir ningún otro.

Séptimo.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito de la
actora continuarán subsistentes, entendiéndose que
el rematante los acepta y queda subrogado en las
responsabilidades de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octavo.—El acto del remate será presidido por
el Secretario.

La celebración de las subastas se anunciará con
antelación de veinte días mediante la publicación
de edictos en el tablón de anuncios de este Juzgado,
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y
«Boletín Oficial del Estado».

Notifíquese la presente resolución a los deman-
dados, don Antonio Bello Aranda y doña María
del Rocío Luis Vázquez, a través de su represen-
tación procesal y a «Todo Chalet, Sociedad Anó-
nima», por medio de edictos.

El bien que se subasta es de la descripción siguien-
te:

Vivienda en planta sexta, letra B, del bloque núme-
ro 4, Unidad Residencial «Santa Aurelia», segunda
fase, hoy calle Mandarina, 10, de Sevilla. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 9 de Sevilla,
al tomo 1.333, libro 120, folio 150.

Dicha finca se encuentra acogida al Régimen
General de Viviendas de Protección Oficial.

Y para que sirva el presente de notificación en
forma a «Todo Chalet, Sociedad Anónima», en igno-
rado paradero, y a don Antonio Bello Aranda y
doña María del Rocío Luis Vázquez, y para su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», expido
el presente Madrid a 13 de abril de 2000.—El Secre-
tario.—28.182.$

MADRID

Edicto

Doña Margarita Martín Uceda, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 32 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 488/99, a
instancia de «Banco Pastor, Sociedad Anónima»,
contra don Domingo Antonio Pizarro Vartanian,
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta,
por término de veinte días, el bien que luego se
dirá, con las siguientes condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el próximo día 21
de junio de 2000, a las diez diez horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, por el tipo de
22.770.000 de pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 19 de julio de 2000, a las diez diez
horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo
que lo fue para la primera.

Tercera.—Si resultare desierta la segunda, se ha
señalado para la tercera subasta el próximo día 20
de septiembre de 2000, a las diez diez horas de
su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sin sujeción a tipo.

Cuarta.—En las subastas primera y segunda no
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas-
ta correspondiente.

Quinta.—Para ser admitidos a licitación en cual-
quiera de las tres subastas, los licitadores deberán
consignar, previamente, el 20 por 100 del tipo fijado,
calculándose esta cantidad para la tercera subasta
con el tipo de la segunda, suma que deberá con-
signarse en la cuenta de consignaciones de este Juz-
gado con número 2460, en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima» (Capitán Haya, número
66, oficina 4070), presentando en dicho caso el
correspondiente resguardo de ingreso debidamente
cumplimentado y sin que se admita entrega de dine-
ro o cheques en el Juzgado.

Sexta.—Los títulos de propiedad del inmueble
subastado se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales, obrantes en
autos y que están de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado para que puedan examinarlas por los
que deseen tomar parte en la subasta, entendiéndose
que todo licitador los acepta como bastante la titu-
lación existente, sin que pueda exigir ninguna otra,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes al crédito del actor, si los hubiere, con-
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el adjudicatario los acepta y queda subrogado
en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Séptima.—En todas las subastas, desde el anuncio
y hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente, y en todas
ellas también el remate podrá verificarse en calidad
de ceder a tercero.

Octava.—Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil

de la semana dentro de la cual se hubiere señalado
la subasta suspendida, tanto en el caso de ser festivo
el día de la celebración como si hubiese un número
excesivo de subastas para el mismo día o por cual-
quier otra causa impeditiva.

Novena.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, las que se reser-
varán en depósito como garantía de 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

Vivienda tercero, letra F, de la casa en Madrid,
calle Sambara, número 125, finca registral núme-
ro 21.619, inscrita en el Registro de la Propiedad
número 36 de Madrid, folio 160, tomo 1.676,
libro 275 de Canillas, sección primera, inscripción
novena de hipoteca.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido en el presente en Madrid a 28 de
abril de 2000.—La Secretaria del Juzgado, Margarita
Martín Uceda.—27.158.$

MADRID

Edicto

Doña Margarita Garrido Gómez, Secretaría del Juz-
gado de Primera Instancia número 39 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 583/92, se siguen autos de juicio
ejecutivo, a instancia del Procurador don Federico
José Olivares de Santiago (116), en representación
de C.A.M. «Renault Financiaciones, Sociedad Anó-
nima Entidad Financiación», contra doña María Vic-
toria Carnero Teijeiro y don Juan Perfecto Carnero
Gómez, en reclamación de 129.624 pesetas de prin-
cipal, más 108.192 pesetas para intereses, más
299.190 pesetas para costas, 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:

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 27 de Madrid, al tomo 94, folio 33, finca
registral número 8.368, continuación de la finca
al tomo 666, folio 17. Finca del antiguo Registro
número 5.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Madrid, calle Capitán Haya,
número 66, planta 5.a, el próximo día 23 de junio
de 2000, a las trece horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 45.500.000
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 00583/1992.

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.


