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familiar, compuesta de planta sótano, baja, primera
y segunda o bajo cubierta.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Pozuelo de Alarcón, en el tomo 268-A, libro 119
de Boadilla del Monte, folio 26, finca número 6.361.

Y para que sirva de notificación a don Felipe
Recuerda Bueno, doña Josefa Carrasco Sabido y
«B.P.V. Procesos y Manipulación, Sociedad Limi-
tada» en la segunda finca objeto de subasta y su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», expi-
do la presente Madrid, 31 de mayo de 2000.—La
Secretaria, doña Margarita Martín Uceda.—36.423.$

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 93/00, a
instancia de don Benigno López López, contra doña
María del Patrocinio Ilarduya Díaz y don Jesús
Vicente Fernández Álvarez, en los cuales se ha acor-
dado 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 12
de septiembre de 2000, a las diez horas de su maña-
na, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, por
el tipo de 13.350.000 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 10 de octubre de 2000, a las 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 14
de noviembre de 2000, a las diez horas de su maña-
na, 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
correpondiente resguardo de ingreso debidamente
cumplimentado y sin que se admita entrega de dine-
ro o cheques en el Juzgado.

Sexta.—Los títulos de propiedad de los inmuebles
subastados 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 ser examinadas por
los que deseen tomar parte en la subasta, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, sin que pueda exigir ninguna
otra, y que las cargas o gravámenes anteriores y
los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Séptima.—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, y en todas
ellas también el remate podrá verficarse 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 cuál 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 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

Descripción: Finca sita en calle Federico
Gutiérrez, número 16, planta 1.a, piso interior,
Madrid.

Inscripción: Finca registral número 19.270, ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Madrid núme-
ro 36, folio 59, tomo 1.668 del archivo, libro 267
de Canillas, sección 1.a, inscripción 1.a de hipoteca.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido la presente en Madrid a 10 de mayo
de 2000.—La Secretaria, Margarita Martín Uce-
da.—36.370.$

MÁLAGA

Edicto

Por auto de este Juzgado de Primera Instancia
número 8 de Málaga, de fecha, dictado en el juicio
voluntario de quiebra número 276/00, instado por
la Procuradora doña Lara de la Plaza Miguel, en
representación de «Comercial de Metales Ovante,
Sociedad Anónima», se ha declarado en estado de
quiebra a «Comercial de Metales Ovante, Sociedad
Anónima», con domicilio en Málaga, polígono
industrial El Viso, avenida Washington, número 3,
quien ha quedado incapacitado para la administra-
ción y disposición de sus bienes, declarándose ven-
cidas todas sus deudas a plazo, por lo que se prohíbe
hacer pagos o entregar bienes al quebrado, debiendo
verificarlo desde ahora a la depositaria Adminis-
tradora doña Magdalena Cantarero Fernández, con
domicilio en Málaga, calle Hilera, número 15, ofi-
cina 2, y posteriormente, a los señores síndicos,
con apercibimiento de no tenerlos en descargados
de sus obligaciones y previniendo a todas aquellas
personas en cuyo poder existan bienes pertenecien-
tes al quebrado, para que lo manifiesten al señor
Comisario don Juan Antonio Campos Sánchez,
entregándole nota de los mismos, bajo apercibimien-
to de ser tenidos por ocultadores de bienes y cóm-
plices del quebrado.

Málaga, 2 de mayo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—36.425.

1.a 15-6-2000
$

MÁLAGA

Edicto

Doña María Teresa Sáez Martínez, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia Número 7 de
los de Málaga,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria bajo el número 316/99, a

instancias de «GMAC España, Sociedad Anónima,
Financiación», representada por el Procurador señor
Del Moral Palma, contra «Airport Parking, Sociedad
Limitada», 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:

1. Se ha señalado para que tenga lugar el remate
en primera subasta el próximo día 25 de septiembre,
a las doce horas de su mañana en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, por el tipo de 43.800.000
pesetas.

2. Para el supuesto de que resultare desierta la
primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 23 de octubre, a las doce 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.

3. Si resultare desierta la segunda, se ha señalado
para la tercera subasta el próximo día 20 de noviem-
bre, a las doce horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sito en calle Tomás
Heredia, sin número, antiguo Palacio de Justicia,
sin sujeción a tipo.

4. En las subastas primera y segunda, no se
admitirán posturas que no cubran el tipo de subasta
correspondiente.

5. Para tomar parte en cualquiera de las tres
subastas, los licitadores deberán consignar previa-
mente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que
podrá consignarse en la cuenta provisional de con-
signaciones número 2958 del «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», oficina 4109, de este Juz-
gado, presentando en dicho caso el resguardo del
ingreso.

6. Los títulos de propiedad del inmueble subas-
tado, se encuentran suplidos por las correspondien-
tes certificaciones registrales, obrantes en autos, de
manifiesto en la Secretaría del Juzgado para que
puedan examinarlos los que deseen tomar parte en
la subasta, entendiéndose que todo licitador los acep-
ta como bastantes, sin que pueda exigir ningún otro,
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre-
ferentes al crédito del actor, si los hubiere, con-
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el adjudicatario las acepta y queda subrogado
en la necesidad de satisfacerlas, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

7. Podrán hacerse posturas en pliego cerrado,
y el remate podrá verificarse en calidad de ceder
a tercero, con las reglas que establece el artículo 131
de la Ley Hipotecaria.

8. Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración
a la misma hora, para el siguiente día hábil de la
semana dentro de la cual se hubiere señalado la
subasta suspendida, en el caso de ser festivo el día
de la celebración, o hubiese un número excesivo
de subastas para el mismo día.

9. Se devolverán las consignaciones efectuadas
por los participantes a la subasta, salvo la que corres-
ponda al mejor postor, las que se reservarán en
depósito como garantía del cumplimiento de la obli-
gación, y en su caso como parte del precio de la
venta.

10. Si se hubiere pedido por el acreedor hasta
el mismo momento de la celebración de la subasta,
también podrán reservarse en depósito las consig-
naciones de los participantes que así lo acepten
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum-
pliese con su obligación y desearan aprovechar el
remate los otros postores y siempre por el orden
de las mismas.

11. La publicación del presente edicto sirve
como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi-
mo párrafo de la regla 7 del artículo 131.

Bien objeto de subasta

Finca numero uno.—Local comercial señalado con
los números tres y cuatro, en planta del edificio
sito en Málaga, con fachada en la calle Sevilla, donde
le corresponde al número 8, teniendo también facha-


