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Hispano, Sociedad Anónima», contra doña Paula
Díez Durán y don Víctor Lozano Calvo, en el que,
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a pública subasta, por primera vez y término de
veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 25 de octubre
de 2000, a las once horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—El tipo de remate será de 34.435.925
pesetas, 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
Vizcaya, sucursal de calle Capitán Haya, 55, núme-
ro 2443, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose 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.

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,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

La certificación registral 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 22 de noviembre de 2000,
a las doce 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 20 de diciembre
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto sirve de notificación en forma
a don Víctor Lozano Calvo, que se encuentra en
paradero desconocido.

Bien que se saca a subasta y su valor
Urbana. Vivienda tipo B, en la planta primera,

con acceso por la escalera izquierda esquina a la
calle Cirilo Tejerina. Tiene una superficie construida
de 188,69 metros cuadrados y útil de 139,04 metros
cuadrados. Le corresponde como anejo la plaza de
garaje en sótano del edificio en calle Valverde, 10,
tiene una superficie de 32,78 metros cuadrados. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 1 al
tomo 2.311, folio 147, finca 43.744, inscripción
tercera.

Madrid, 3 de julio de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—52.942.$

MADRID

Edicto

La ilustrísima señora Magistrada-Juez de Primera
Instancia número 14 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
ejecutivo letras de cambio, con el número 00097/98,
a instancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad

de Madrid, contra «Soft In, Sociedad Limitada»,
y, en cumplimiento de lo acordado en providencia
de este día, se anuncia la venta en pública subasta,
por término de veinte días, del bien embargado a
la demandada, que ha sido tasado pericialmente en
la cantidad de 20.700.000 pesetas, cuyo remate ten-
drá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en la calle de Capitán Haya, número 66, tercera
planta, de Madrid, en la forma siguiente:

En primera subasta el día 26 de octubre de 2000
y hora de las once, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 23 de noviembre y
hora de las once, con la rebaja del 25 por 100
de la primera.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 21 de diciembre y hora
de las once, con todas las demás condiciones de
la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Se advierte: Que no se admitirá, ni en primera
ni en segunda subasta, que no cubran las dos terceras
partes del tipo de licitación.

Que para tomar parte deberán consignar, previa-
mente, los licitadores, en la cuenta de consigna-
ciones del Juzgado de Primera Instancia número 14
de Madrid, abierta con el número 2442, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sita en la calle
Capitán Haya, número 55, de Madrid, una cantidad
igual o superior al 20 por 100 de los respectivos
tipos de licitación.

Que las subastas se celebrarán en la forma de
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado.

Que únicamente podrá licitar la parte actora en
calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo podrá
hacerse previa o simultáneamente a la consignación
del precio. Que, a instancia del actor, podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de la subasta y que lo admitan,
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum-
pliese sus obligaciones pueda aprobarse el remate
a favor de los que le sigan, por orden de sus res-
pectivas posturas.

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiese, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

El precio del remate se destinará al pago del cré-
dito del ejecutante, el sobrante se entregará a los
acreedores posteriores o a quien corresponda, depo-
sitándose, entre tanto, en el establecimiento des-
tinado al efecto.

Bien objeto de subasta

Finca número 354, inscrita en el Registro de la
Propiedad número 7 de Madrid, descrita como apar-
tamento M, planta 1 de la casa número 22 de la
calle Sor Ángela de la Cruz.

Sirva el presente edicto de notificación a los
demandados en el presente procedimiento.

Madrid, 19 de julio de 2000.—La Secretaria del
Juzgado.—52.905.$

MADRID

Edicto

Doña María Luisa Freire Diéguez, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 852/1998, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, Sociedad Anónima», contra don José
A. García Arias, don David García Montero, don
Miguel A. García Arias, y don Juan J. Expositovo
Anguita, en el que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera

vez y término de veinte días, el bien que luego se
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el
día 26 de octubre de 2000, a las doce 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 Vizcaya
Argentaria, número 2432, 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 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 30 de noviembre de 2000,
a las doce 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 4 de enero
de 2001, a las doce 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.

Que el presente servirá de notificación a los titu-
lares del bien y al ejecutado para el caso de que
intentada la notificación personal, esta hubiere resul-
tado negativa.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca registral número 45.489, inscrita en el
Registro de la Propiedad número 25, de Madrid,
al tomo 2.060, folio 72, vivienda número 13, tercero,
letra C del edificio en Madrid, al sitio llamado de
Solano de Aluche, hoy denominado Solana de Alu-
che, con vuelta a Magín Calvo, 1, por donde tiene
su entrada, y propiedad del demandado don Miguel
Ángel García Arias, y por valor de 14.625.000
pesetas.

Parla (Madrid), 7 de septiembre de 2000.—La
Secretaria.—52.903.$

MADRID

Edicto

Doña Margarita Martín Uceda, Secretaría 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 178/00, a
instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra don Miguel Rosa Martínez y
doña Vanesa Moraleda Martín, en los cuales se ha
acordado sacar a pública subasta, por término de
veinte días, el bien que luego se dirá, con las siguien-
tes condiciones:


