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Condiciones

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo. El tipo
de la primera subasta será 13.617.000 pesetas; para
la segunda de 10.212.750 pesetas, y para la tercera
sin sujeción a tipo.

Segunda.—Que los licitadores para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente el 50
por 100 del tipo de la subasta, reservándose en
depósito las consignaciones de los postores que la
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta a
efectos de que, si el rematante no cubre su obligación
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.
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.

Cuarta.—La consignación del precio y en su caso
la cesión del remate se hará dentro de los ocho
días siguientes a la aprobación de remate.

Quinta.—Estarán de manifiesto en Secretaría los
títulos de propiedad del bien o la certificación del
Registro que los supla, previniéndose además a los
licitadores que deberán conformarse con ellos y que
no tendrán derecho a exigir ningún otro.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca urbana, sita en calle Alegría de la Huerta,
número 14, escalera 2-3, de Madrid, inscrito en
el Registro de la Propiedad número 16 de Madrid,
al tomo 197, folio 114, finca número 35.604, tasada
en 13.617.000 pesetas.

Madrid, 17 de mayo de 2000.— El Secreta-
rio.—39.627.$

MADRID

Edicto

Don Manuel Cristóbal Zurdo, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia numero 20 de Madrid,

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo
seguidos ante este Juzgado con el numero 263/94,
a instancia de Banco Zaragozano, contra «Proyectos
Hispano Atlánticos, Sociedad Anónima» y otros,
se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

Propuesta de providencia de el Secretario judicial,
don Manuel Cristóbal Zurdo.

En Madrid a 31 de mayo de 2000.

El anterior escrito únase a los autos de su razón.
De conformidad con lo solicitado, se acuerda sacar
a pública subasta por primera, y en su caso segunda
y tercera vez y término de veinte días la finca objeto
de ejecución, señalándose para que el acto del rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado los días 22 de septiembre, 20 de octubre
y 17 de noviembre, a las diez quince horas de su
mañana, entendiéndose que si alguno de los seña-
lamientos fuere día feriado, se entenderá su cele-
bración al siguiente día hábil, sirviendo de tipo para
la primera subasta el de 9.295.000 pesetas, para
la segunda el 75 por 100 del tipo de la primera,
y para la tercera, sin sujeción a tipo, no admitiéndose
posturas que no cubran las dos terceras partes del
tipo señalado cada subasta.

Anúnciese el acto por medio de edictos que se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Madrid» y «Boletín Oficial del Esta-
do», y se fijarán en el tablón de anuncios de este
Juzgado, haciéndose constar que los licitadores
deberán consignar en la cuenta de depósitos y con-
signaciones abierta por este Juzgado en el Banco
Bilbao Vizcaya, con el numero 2448, el 20 por
100 del tipo de la subasta, sin cuyo requisito no
serán admitidos; que desde el anuncio hasta la cele-
bración podrán hacerse posturas por escrito en plie-
go cerrado, debiendo acompañar igualmente el res-
guardo acreditativo de haber realizado la consig-
nación previa referida anteriormente; que solo el

ejecutante podrá ceder el remate a terceros; que
los autos y la certificación del Registro se hallan
de manifiesto en la Secretaría; que los licitadores
deberán aceptar como bastantes los títulos y no
tendrán derecho a exigir ningunos otros; así como
que las cargas anteriores y preferentes al crédito
del actor seguirán subsistentes y sin cancelar, enten-
diéndose que el rematante las acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de las mismas, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Notifíquese la presente resolución a los deman-
dados, sirviendo la publicación de los edictos refe-
ridos de notificación en legal forma, para el caso
de que resultare negativa la notificación personal,
y hágase entrega al actor de los correspondientes
despachos.

Descripción de la finca subastada:

Urbana: Terreno en El Majo, del termino muni-
cipal de Teguise, que tiene una superficie de 100
metros cuadrados. Se conoce como parcela 4.119
del plan de ordenación Costa Teguise.

Inscrita en el Registro de la propiedad de Arrecife,
al tomo 931, libro 205, folio 19, finca registral 19.834.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición
en el plazo de tres días que se interpondrá por
escrito ante este Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe.
Conforme el Magistrado-Juez, el secretario.
Y para su publicación en el «Boletín Oficial de

la Comunidad de Madrid» y «Boletín Oficial del
Estado», se extiende la presente.

Madrid, 1 de junio de 2000.— El Secreta-
rio.—39.630.

MADRID

Edicto

Doña Milagros Aparicio Avendaño, Magistra-
da-Juez de Primera Instancia número 47 de
Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 684/1996, se tramita procedimiento de menor
cuantía a instancia de «G. Sappini, Sociedad Anó-
nima», contra don Francisco Esteban Mínguez, 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
24 de julio de 2000, a las once horas, con las pre-
venciones 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 2541, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
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 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 25 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 23 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Primera.—Finca número 7 del bloque sur o Cor-
zo II, en la segunda planta, calle de la Maliciosa,
en Becerril de la Sierra, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Colmenar Viejo, al libro
70, tomo 599, folio 140, finca registral núme-
ro 5.314.

La finca anteriormente descrita ha sido valorada
en la cantidad de 8.467.804 pesetas.

Segunda.—Piso vivienda derecha, en las plantas
principal, de la casa en Madrid, y su calle del Pilar
de Zaragoza, número 58. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 22 de Madrid, al folio 155,
libro 2.427 del archivo, finca registral núme-
ro 81.921.

La finca anteriormente descrita ha sido valorada
en la cantidad de 16.143.679 pesetas.

Y para que sirva el presente para su publicación
en el tablón de anuncios de este Juzgado, «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» y «Boletín
Oficial del Estado», expido el presente.

Madrid, 2 de junio de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—40.404.$

MADRID

Edicto

Don Antoni Frigola i Riera, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 21 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 653/1985 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya Argen-
taria, Sociedad Anónima», contra don Jesús Victorio
Ginez Vélez, don Jesús Vázquez Machuca y «Am-
bulancias Sur, Sociedad Anónima», en el que por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a
pública subasta por primera vez y término de días,
el bien que luego se dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 15 de septiembre
de 2000, a las diez 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 Bilbao Viz-
caya, número 2449, 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.

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


