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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 18
de noviembre de 2000, a las diez horas de su maña-
na, en dicho salón de actos, 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 tomar parte en cualquiera de las
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, 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 de consignaciones
de este Juzgado, con el número 2460, en «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» (Capitán
Haya, 66, oficina 4070), presentando en dicho caso
el correspondiente resguardo de ingreso debidamen-
te cumplimentado y sin que se admita entrega de
dinero 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 examinarlos los que
deseen tomar parte en la subasta, entendiéndose
que todo licitador los acepta como bastantes, sin
que pueda exigir ningún otro, y que las cargas y
gravámenes anteriores y los preferentes al crédito
del actor, si los hubiere, continuarán 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
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 terceros.

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, o hubiese un número exce-
sivo de subastas para el mismo día o por cualquier
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 del cumplimiento
de la obligación, y en su caso, como parte del precio
de 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 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 pujas.

Undécima.—La publicación del presentee edicto
sirve 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.

Hágase saber a los interesados que podrán obtener
información complementaria a través de las siguien-
tes entidades:

Gesinar: En la oficina sita en calle Santa Catalina,
número 6, planta baja, teléfonos 91 537 00 76 y
91 537 76 28.

European Estates: En la oficina sita en paseo de
la Castellana, número 134, 1.o derecha, teléfono
91 572 72 00.

Los gastos originados por dicha publicidad no
serán incluidos en las costas procesales.

Bien objeto de subasta

Descripción: Finca sita en calle Juan Montalvo,
antes residencia número 12, piso bajo, letra D,
Madrid.

Inscripción: Finca registral número 3.571. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 26 de Madrid,
tomo 150, folio 5, inscripción quinta de hipoteca.

Expido la presente en Madrid, 9 de junio de
2000.—La Secretaria.—42.047.$

MADRID

Edicto

María del Rosario Campesino Temprano, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 50 de Madrid,

Hago saber: Que en los autos de juicio de menor
cuantía, número 996/1990, seguidos a instancia de
bloque número 4, calle Hermano Gárate, de Madrid,
representado por la Procuradora doña Pilar Iribarren
Cavallé, contra don Jaime Moscoso Mauriz, repre-
sentado por el Procurador don Antonio Pujol Ruiz,
sobre reclamación de cantidad, acordando sacar a
pública subasta los derechos privados de propiedad
del siguiente bien embargado, cuya relación y tasa-
ción es la siguiente:

Bien que se subasta

Derecho privado de propiedad titularidad de don
Jaime Moscoso Mauriz, respecto del piso bajo, le-
tra C, bloque H, edificio número 4 de la calle Her-
mano Gárate, de Madrid. Finca registral núme-
ro 1.205, tomo 795, libro 23, folio 159, Registro
de la Propiedad número 7 de Madrid.

Condiciones de la subasta

Primera.—Que antes de verificarse el remate podrá
el deudor librar el bien pagando el principal y costas;
después de celebrado quedará la venta irrevocable.

Segunda.—Que los licitadores deberán depositar,
previamente, en Secretaría o en su establecimiento
destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo de la
subasta.

Tercera.—Que el ejecutante podrá tomar parte de
la subasta y mejorar posturas que se hicieran sin
necesidad de consignar depósito.

Cuarta.—Que las subastas se celebrarán por el sis-
tema de pujas a la llana podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio hasta
la celebración de las mismas, depositando en la
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la
consignación. Los pliegos se conservarán cerrados
por el Secretario y serán abiertos en el acto del
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis-
mos efectos que las que se realicen en dicho acto.
No se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del tipo de subasta, adjudicándose
el bien al mejor postor.

Quinta.—Que la primera subasta tendrá el tipo
del valor de la tasación del siguiente bien:

Derechos de propiedad titularidad de don Jaime
Moscoso Mauriz sobre el piso bajo C, bloque H,
edificio número 4 de la calle Hermano Gárate, de
Madrid, finca registral número 1.205, tomo 795,
libro 23, folio 159, Registro de la Propiedad núme-
ro 7 de Madrid, siendo el valor de tasación vein-
tinueve millones seiscientas doce mil quinientas una
(29.612.501) pesetas.

Sexta.—Que en la segunda subasta, en su caso,
el bien saldrá con una rebaja del 25 por 100 del
tipo de la tasación.

Séptima.—Que en la tercera subasta, en su caso,
el bien saldrá sin sujeción a tipo, adjudicándose
al mejor postor, si su oferta cubre las dos terceras
partes del precio que sirvió a tipo para la segunda
subasta, ya que, en caso contrario, con suspensión
de la aprobación del remate, se hará saber al deudor
el precio para que, en el plazo de nueve días, pueda
liberar el bien pagando el principal y costas o pre-
sentar persona que mejore la última postura ofrecida,

haciendo el depósito legal o pagar el resto del prin-
cipal y costas en los plazos y condiciones que ofrez-
can y que, oído el ejecutante, podrá aprobar la admi-
nistración o adjudicación del bien subastados en
la forma y en las condiciones establecidas en la
vigente legislación procesal.

Octava.—Que los remates podrán ser en calidad
de ceder a tercero sólo por el ejecutante.

Novena.—Que el precio del remate deberá cum-
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro-
bación del mismo.

Para la celebración de la anterior subasta se seña-
lan los siguientes días:

Primera subasta: 14 de septiembre de 2000, a
las diez treinta horas.

Segunda subasta: 19 de octubre de 2000, a las
diez treinta horas.

Tercera subasta: 23 de noviembre de 2000, a las
diez treinta horas.

Todas ellas se celebrarán en la Sala de Audiencias
de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación al público en
general y a las partes de este procedimiento en par-
ticular, una vez haya sido publicado en el tablón
de anuncios de este Juzgado y en el «Boletín Oficial
de la Comunidad» y «Boletín Oficial del Estado»,
en cumplimiento de lo establecido en la vigente
legislación procesal, se expide el presente en Madrid
a 12 de junio de 2000.—La Magistrada-Juez.—La
Secretaria.—41.955.$

MADRID

Edicto

Doña Margarita Martín Uceda, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 32 de los 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 57/2000,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra «Monte Hueco, Sociedad Anó-
nima», 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 22
de septiembre de 2000, a las diez horas de su maña-
na en el salón de actos principal del edificio de
plaza de Castilla, sin número (Juzgados de plaza
de Castilla), por el tipo de 13.100.000 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 20 de octubre de 2000, a las diez
horas de su mañana, en dicho salón de actos, 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 18
de noviembre de 2000, a las diez horas de su maña-
na, en dicho salón de actos, 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 podrá con-
signarse en la cuenta provisional de consignaciones
número 2.460, del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima» (Capitán Haya, 66, oficina 4.070), pre-
sentando en dicho caso el resguardo del ingreso
debidamente cumplimentado y sin que se admita
entrega de dinero 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, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado
para que puedan examinarlos los que deseen tomar


