
BOE núm. 159 Martes 4 julio 2000 8905

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 5 de octubre de 2000, a
las diez 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 7 de noviembre
de 2000, a las diez 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda unifamiliar, aislada, situada en barrio de
la Tapia, 37, en Nava de Orduente, que se desarrolla
en tres plantas sobre rasante, registral número 151,
del Registro de la Propiedad de Balmaseda.

Valorada en dieciocho millones trescientas sesenta
y ocho mil (18.368.000) pesetas.

Dado en Madrid a 6 de junio de 2000.—La Magis-
trada-Juez.—El/la Secretario.—39.924.$

MADRID

Edicto

Don César Rubio Marzo, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 12 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 813/1990, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anó-
nima», contra don Roberto del Dedo del Dedo, 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:

Primero.—Se ha señalado para que el acto del
remate tenga lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado el día 5 de septiembre de 2000, a
las doce horas, por el tipo de lote 1, 648.000 pesetas;
lote 2, 707.400 pesetas, y lote 3, 12.300.000 pesetas,
debiendo acreditar quien desee tomar parte en las
subastas haber ingresado previamente la cantidad
correspondiente, en la cuenta de consignaciones que
al efecto se lleva en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», cuenta corriente 2440, en forma
legal.

Segundo.—Para el supuesto que resultare desierta
la primera subasta, se ha señalado para la segunda
subasta el día 3 de octubre de 2000, a las doce
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue
para la primera.

Tercero.—Si resultare desierta la segunda se ha
señalado para la tercera subasta el día 6 de noviem-
bre de 2000, a las doce horas, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sin sujecióna a tipo.

Cuarto.—En las subastas primera y segunda no
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes del tipo de subasta respectivo.

Quinto.—Que los licitadores, para tomar parte en
la subasta, deberán consignar, previamente, en la
cuenta de este Juzgado una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirvan de tipo, haciéndose constar el número y el
año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en
metálico o cheques.

Sexto.—Los títulos de propiedad de los inmuebles
subastados se encuentran suplidos por las certifi-
caciones registrales en autos, de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado para que puedan ser exa-
minardos los que deseen tomar parte en la subasta,
entendiéndose que todos los licitadores los aceptan
como bastantes, sin que pueda exigir ningún otro,
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, quedarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
adjudicatario las acepta y queda subrogado en la
necesidad de satisfacerlas, y sin que se destine a
su extinción el precio del remate.

Séptimo.—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.

Octavo.—Si por causa de fuerza mayor no pudiera
tener la realización del remate, en cualquiera de
las fechas señaladas se entenderá que el mismo ten-
drá lugar al día siguiente hábil, a aquel en que se
produjo la circunstancia impeditiva, manteniendo
subsistentes el resto de las condiciones de su cele-
bración.

Bienes que se sacan a subasta y su valor
Lote 1: Rústica, término de Tiñosillos, núme-

ro 3 del plano, secano, sito en Pozuelo. Linda: Norte,
la finca 4 de doña Edmunda Enríquez González;
sur, finca 2 de don Epifanio Carrero Hernández;
este, camino, y oeste, zona excluida. Tiene una exten-
sión de 143 áreas 20 centiáreas. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Arévalo al folio 204,
tomo 2.452, finca 1.475.

Tipo: 648.000 pesetas.
Lote 2: Mitad indivisa correspondiente a don

Roberto del Dedo del Dedo, de la finca rústica,
tierra excluida de concentración parcelaria en tér-
mino de Bohondon, al sitio del Hornillo. Mide 58
áreas 95 centiáreas. Linda: Sur, camino; este, don
Adolfo del Dedo; norte y oeste, don Andrés Carrero.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arévalo
al folio 81, tomo 2.958, finca 748-N.

Tipo: 707.400 pesetas.
Lote 3: Urbana. Casa en el casco del pueblo

de Tiñosillos, en la calle de nueva apertura llamada
San Marcos, señalada con el número 3 es de planta
baja, ocupa una extensión superficial de 405 metros
cuadrados; consta de diferentes habitaciones, depen-
dencias, servicios, porche cubierto y patio o jardín,
correspondiendo de la superficie dicha a la casa
164 metros cuadrados construidos y al patio o jardín
el resto, o sea, 241 metros cuadrados. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Arévalo al folio 98,
tomo 2.958, finca 1.791.

Tipo: 12.300.000 pesetas.

Dado en Madrid a 6 de junio de 2000.—El Secre-
tario.—39.919.$

MADRID

Edicto

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
número 31 de Madrid,

Hace saber: En virtud de lo dispuesto por este
Juzgado, en autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-
ro 161/00, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid contra don Andrés Sánchez
Timón y don Benita Castro Redondo, en los cuales
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta
por término de veinte días, el bien que al final del
presente edicto se describirán, 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 5 de octubre del 2000,
a las nueve cuarenta horas de su mañana. Tipo
de licitación: 11.800.000 pesetas, sin que sea admi-
sible postura inferior.

Segunda subasta: El día 2 de noviembre del 2000
a las nueve cuarenta horas de su mañana. Tipo
de licitación 8.850.000 pesetas, sin que sea admisible
postura inferior.

Tercera subasta: El día 30 de noviembre del 2000
a las nueve cuarenta horas de su mañana. Sin suje-
ción 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 cualquier 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:
245900000161/2000. 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 en
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece-
sariamente la aceptación 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 rema-
te. 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 sabados.

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

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.

Bien que se saca a subasta
Finca sita calle Santa Juliana, número 58,

antes 64, bajo izquierda, de la escalera A. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 26 de Madrid
al tomo 376, folio 208, finca registral 20.309, ins-
cripcion segunda.

Madrid, 12 de junio de 2000.—La Secreta-
ria.—40.859.$

MADRID

Edicto

Don Fernando Herrero de Egaña y Octavio de Tole-
do, Magistrado-Juez de Primera Instancia núme-
ro 34 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el numero 1075/91, se siguen autos de juicio
ejecutivo, a instancias del Procurador don Carlos
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Mairata Laviña, en nombre y representación de His-
pamer Servicios Financiers, contra Conservas Ruiz
Polo y don Luis Ruiz Polo, en reclamación de la
cantidad de 9.872.037 pesetas, más la cantidad de
4.800.000 pesetas, en cuyas actuaciones se ha acor-
dado sacar a la venta en primera y pública subasta,
por termino de veinte días y precio de su avalúo,
la finca embargada a los demandados, que es la
siguiente:

Urbana, parcela de terreno al sitio del Duende
E El Alcor de la Sierra, y término de esta capital,
con fachada a la calle El Mayoral, y vivienda uni-
familiar, inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Córdoba al tomo 760 del archivo,
libro 324, folio 17, finca registral 21.030.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sita en Madrid, en la calle Capitán
Haya, número 66, 4.a planta, el próximo día 28
de septiembre, a las diez treinta horas, con arreglo
a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 40.000.000
de pesetas, 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 numero 2528000 17 del ejecutivo núme-
ro 1075/91, abierta a nombre de este Juzgado en
el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 4070, sita en la
calle Capitán Haya (edificio de los Juzgados de Pri-
mera Instancia), el 20 por 100 del tipo de remate.

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

Cuarta.—Que sólo el ejecutante podrá hacer pos-
tura a calidad de ceder el remate 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,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
podrá aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad se encuentran de
manifiesto en la Secretaría de este 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 30 de octubre, a las diez
treinta horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, excepto el tipo del remate que será del 75
por 100 del de la primera; y caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 30 de noviembre, a las diez
treinta horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Novena.—La publicación del presente edicto sirve
como notificación a los demandados de los seña-
lamientos de las subastas caso de que la misma
resultare negativa en el domicilio que como suyo
consta en autos.

Décima.—Para el caso de tener que suspender las
subastas antes señaladas por causa de fuerza mayor,
quedarán aplazadas para el día siguiente hábil,
excepto sábados.

Madrid, 15 de junio de 2000.—La Secreta-
ria.—40.847.$

MADRID

Edicto

Don Pablo Ureña Gutiérrez, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 8 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 582/1992 se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Banco Santander Central

Hispano, Sociedad Anónima», contra don Marco
Antonio García Mingo y don Salvador Perucho
García, 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 Juz-
gado, el día 18 de septiembre de 2000, a las diez
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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima» número 2436 0000 00582/92,
una cantidad 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
requisito 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 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 23 de octubre, a las diez,
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 20 de noviembre,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor
65,52 por 100 del local número 3 inscrito a favor

del demandado don Salvador Perucho García de
la finca inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 31 de los de Madrid, finca registral núme-
ro 80.936 al tomo 1.027 de los folios 1, 2 y 3.

Valor por el que se le subasta: 5.320.224 pesetas.
60,96 por 100 del local número 2 que aparece

inscrito a nombre de don Salvador Perucho García,
inscrita en el Registro de la Propiedad número 31
de los de Madrid, finca registral 80.934 a los
tomos 1.026 y 1.923 de los folios 247 y 117.

Valor por el que sale a subasta: 4.949.952 pesetas.

Haciendo extensivo el edicto mandado librar a
fin de notificar a los demandados a los fines pre-
venidos en el artículo 1.498 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Madrid, 19 de junio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—40.841.$

MADRID

Edicto

Doña Pilar León Tirado, Magistrada-Juez de Pri-
mera Instancia número 26 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 491/1994 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de «Banco Santander Central His-

pano, Sociedad Anónima», contra don Pablo Ángel
Mínguez Lara, doña Rosario Rubio Liniers, don
Ángel Rincón Bermejo y «Tesoro Producciones
Cinematográficas, Sociedad Anónima», 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 Audiencia de este Juzgado, el día 29
de septiembre de 2000, a las nueve treinta 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 Bilbao Viz-
caya, número 2454, una cantidad 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 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.
El ejecutante que ejercitare esta facultad habrá de
verificar dicha cesión mediante comparecencia ante
el propio Juzgado que haya celebrado la subasta,
con asistencia del cesionario, quién deberá aceptarla
y, todo ello, previa o simultáneamente al pago del
resto del precio del remate.

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. A ins-
tancias del actor podrán reservarse los depósitos
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de
subasta y 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 el orden de sus respectivas posturas.

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 27 de octubre de 2000, a
las nueve treinta 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 24 de noviembre
de 2000, a las nueve 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Finca registral 3.792, piso-vivienda situada en la
calle Libertad, 6, pl. 4, número 10, de Madrid, ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 28
al tomo 81, folio 113, propiedad de don Ángel Rin-
cón Bermejo. Por valor de 15.618.750 pesetas.

Finca registral 2.790, casa-vivienda situada en la
calle Nueva, número 10, hoy 8, de Salvatierra de
Tormes, Salamanca, inscrita en el Registro de la
Propiedad de Alba de Tormes al tomo 1.639,
folio 76, propiedad de doña Rosario Rubio Liniers.
Por valor de 9.750.000 pesetas.

Haciendo extensivo el presente para la notifica-
ción de subastas a los demandados, en el caso de


