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Montijo», unidad oeste, hoy portal 96, inscrita en
el tomo 742, folio 55, finca número 25.472, y pro-
piedad de don Alberto Gómez de los Ríos.

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el día 28 de septiembre de 2000, a las
diez horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de Primera Instancia número 37 de Madrid, sito
en la calle Capitán Haya, 66, quinta planta, la que
se llevará a efecto con las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo será de 9.288.000 pesetas.
Segunda.—No se admitirán posturas que no

cubran las dos terceras partes del indicado tipo.
Tercera.—Los licitadores, para tomar parte en la

subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado, abierta en la sucursal 4070,
del Banco Bilbao Vizcaya, con número de cuen-
ta 2531 0000 17 422 1994, una cantidad igual o
superior al 50 por 100 del indicado tipo, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques y sin que tal
depósito sea exigible al ejecutante.

Cuarta.—Únicamente el ejecutante podrá hacer
postura con la calidad de ceder el remate a un
tercero.

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 ha señalado para la celebra-
ción de una segunda subasta el día 31 de octubre
de 2000, a las diez horas, para la que regirán las
mismas condiciones reseñadas para la primera, si
bien el tipo será con la rebaja del 25 por 100 y,
en consecuencia, el depósito a efectuar será de, al
menos, el 50 por 100 del nuevo tipo.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 29 de noviembre
de 2000, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
con las mismas condiciones que la segunda, pero
sin sujeción a tipo, y por tanto cualquier postura
será admisible.

Sirviendo la publicación del presente edicto de
notificación al demandado rebelde en caso de ser
negativa su notificación personal.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», se expide el presente.

Dado en Madrid a 24 de mayo de 2000.—La
Magistrada.—La Secretaria.—45.408.$

MADRID

Edicto

Doña Carmen Calvo Velasco, Secretaria del Juzgado
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 180/2000,
a instancias de Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona, La Caixa, contra don Francisco Cama-
cho Cruz, 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 día 25 de septiembre
de 2000, a las diez diez horas, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, por el tipo de 27.456.250
pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 23 de octubre de 2000, a las diez diez horas,
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 día 20 de noviem-
bre de 2000, a las diez diez horas, 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, fija-
do, calculándose esta cantidad para la tercera subas-
ta con el tipo de la segunda, suma que deberá con-
signarse en la cuenta de consignaciones número
2460, del Banco Bilbao Vizcaya (calle Capitán Haya,
66, oficina 4.070), presentando en dicho caso el
correspondiente resguardo del 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 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 ningún
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 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 celebración como si hubiere 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, 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 desearan aprovechar el remate los otros
postores, pero siempre siguiendo el orden de las
pujas.

Undécima.—La publicación del presente edicto sir-
ve como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi-
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria.

Bien objeto de subasta
Piso número 11 (apartamento 332), sito en calle

Sor Ángela de la Cruz, 30, 28020 Madrid. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Madrid, finca
número 6.086, inscripción tercera, libro 154, sec-
ción quinta, tomo 1.053, folio 151.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido el presente en Madrid a 30 de junio
de 2000.—La Secretaria.—44.919.$

MÁLAGA

Edicto

Doña María Teresa Sáez Martínez, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 7 de Málaga,

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado
en resolución de esta fecha dictada en autos de
procedimiento de apremio, dimanantes del juicio

de cognición número 111/95, seguido a instancia
del Procurador señor Saborido Díaz, en nombre
y representación de doña Francisca Escriba Dapena,
contra don Rafael Cubilla Aguilar, se anuncia por
medio del presente la venta, en pública subasta,
de los bienes que después se expresarán, por primera
vez y término de veinte días. La subasta tendrá
lugar en la sala de audiencia de este Juzgado sito
en la calle Tomás Heredia, número 2, el día 9 de
octubre de 2000, a las doce horas, con arreglo a
las siguientes condiciones:

Primera.—La finca reseñada sale a pública subasta
por el tipo de tasación que es de 7.756.300 pesetas.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo, no pudién-
dose hacer en calidad de ceder remate a tercero,
salvo el derecho del ejecutante.

Tercera.—Todo postor habrá de consignar, pre-
viamente, el 20 por 100 del precio de tasación,
en la entidad bancaria «Banco de Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», oficina paseo de Reding, cuen-
ta número 2958, sin cuyo requisito no podrán ser
admitidos a licitación.

Cuarta.—Los títulos de propiedad de la finca
subastada, están de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado, para que puedan examinarlos los que
quieran tomar parte en la misma, previniéndose
que los licitadores deberán conformarse con ellos
y que no tendrán derecho a exigir ninguno de ellos.

Quinta.—Todas las cargas anteriores o que fuesen
preferentes al crédito del ejecutante, quedan sub-
sistentes, sin que se dedique a su extinción el precio
del remate, entendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en la responsabilidad y las
obligaciones que de los mismos se deriven.

Sexta.—Desde el anuncio hasta la fecha de la
subasta podrán hacerse posturas por escrito, en la
forma y con los requisitos prevenidos en el artículo
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

A prevención de que no haya postor en la primera
subasta, se señala para la segunda, el día 9 de
noviembre de 2000, a las doce horas, en la misma
sala, sirviendo de tipo para la segunda subasta, el
precio de tasación rebajado en un 25 por 100 y
debiendo los licitadores, en este caso, consignar,
el 20 por 100 del mismo.

Igualmente y a prevención de que no haya postor
en la segunda subasta, se señala para la tercera,
sin sujeción a tipo, el día 11 de diciembre de 2000,
a las doce horas, debiendo los licitadores hacer las
consignaciones expresadas en el párrafo anterior.

Y, sirviendo el presente edicto de notificación a
los demandados caso de no ser hallados en su
domicilio.

Caso que hubiere de suspenderse cualquiera 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.

Bien objeto de subasta
Finca número 17.723, inscrita al libro 468, folio

107, inscripción primera del Registro de la Pro-
piedad de Andújar.

Málaga, 7 de junio de 2000.—La Secretaria judi-
cial.—45.145.$

MATARÓ

Advertida errata en la inserción del edicto del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Mataró,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
162, de 7 de julio de 2000, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En la novena línea del segundo párrafo, donde
dice: «para que el acto del remate tenga lugar...»,
debe decir: «para que el acto de remate en primera
subasta tenga lugar...».—41.050 CO.

MÓSTOLES

Edicto

Doña María Teresa Martín Nájera, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 4 de Móstoles,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 72/2000, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,


