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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
al demandado, en caso de resulta la misma negativa.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana, apartamento número 317, tipo A, situado
en la planta Pl-6, tercera de apartamentos del edificio
situado en la parcela A-7 de Azca en Madrid. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 6 de
Madrid al tomo 2.330, libro 1.785, folio 43, finca
registral 69.385. Precio del remate: 14.215.000 pese-
tas.

Urbana, apartamento número 316, tipo A, situado
en la planta Pl-6, tercera de apartamentos del edificio
situado en la parcela A-7 de Azca en Madrid. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 6 de
Madrid al tomo 2.330, libro 1.785, folio 37, finca
registral 69.381. Precio del remate: 14.215.000 pese-
tas.

Urbana parcela de terreno, en termino municipal
de Humanes de Madrid al sitio de Valdonaire. Ins-
crita en el Registro de la propiedad número 1 de
Fuenlabrada al tomo 1.080, libro 99, folio 14, fin-
ca 8.407. Precio del remate: 253.400.000 pesetas.

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario.—57.095.$

MADRID

Edicto

Doña Margarita Martín Uceda, Secretaria 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 179/2000,
a instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra don Santiago de Ami-
libia Igualada y don Pedro Luis de Amilibia Igualada,
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 23
de noviembre de 2000, a las diez horas de su maña-
na, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, por
el tipo 13.125.000 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 21 de diciembre de 2000, a las diez
horas de su mañana, 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 próximo día 25
de enero de 2001, a las nueve treinta horas de su
mañana, 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 correpondiente.

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 deberá con-
signarse en la cuenta de consignaciones de este Juz-
gado con número 2460 en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima» (Capitán Haya, número 66, ofi-
cina 4070), presentando en dicho caso el corres-
pondiente resguardo de ingreso debidamente cum-
plimentado y sin que se admita entrega de dinero
o cheques en el Juzgado.

Sexta.—Los títulos de propiedad de los inmuebles
subastados 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 ninguna
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 también 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 cuál se hubiere señalado
la subasta suspendida, tanto en el caso de ser festivo
el día de celebración como si hubiese 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 en 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, sí lo tuviere, por si ocurriera que
el primer adjudicatario no cumpliese con su obli-
gación y desearán aprovechar el remate los otros
postores, pero siempre siguiendo el orden de las
pujas.

Undécima.—La publicación del presente edicto,
servirá 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.

Bien objeto de subasta

Vivienda, letra D, situada en la planta primera,
a la izquierda del fondo izquierda, según se accede
por la escalera derecha, de la casa número 128
de la calle Hermosilla, de Madrid. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 24 de Madrid,
en el tomo 1.795, folio 118, finca numero 12.380.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido la presente en Madrid a 26 de sep-
tiembre de 2000.—La Secretaria.—57.092.$

MADRID

Edicto

Don César Tejedor Freijo, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 35 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 230/2000 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de «Banco Santander Central His-
pano, Sociedad Anónima», contra doña María Pilar
García Ochaita y don Ildefonso Serrano Pozo, en
el que por resolución de este 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 16 de noviem-
bre de 2000, a las diez treinta horas, con las pre-
venciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas, en pri-
mera ni en segunda subastas, que no cubran las
dos terceras partes de los tipos de licitación.

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 25290000, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor de el 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.

Quinta.—Que a instancia del actor podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que lo admi-
tan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos
de que sí el primer adjudicatario no cumpliese sus
obligaciones pueda a probarse el remate a favor
de los que le sigan por el orden de sus respectivas
posturas.

Sexta.—Que los titulos de propiedad, suplidos por
certificación registral, están de manifiesto en Secre-
taría, debiendo conformarse con ellos los licitadores,
que no tendrán derecho a exigir ningunos otros.

Séptima.—Que, asimismo, estarán de manifiesto
los autos, y que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor continuaran subsistentes y sin
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis-
mas, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Octava.—Sirva el presente edicto de notificación
a la parte demandada, en el caso de que haya dado
resultado negativo la notificación a los mismos de
las subastas.

Novena.—En caso de que hubiere de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, por motivo de fuerza
mayor, se traslada su celebración, para el siguiente
martes hábil, a la misma hora y con las mismas
condiciones.

Décima.—Podrá la liarte demandada liberar el bien
antes del remate pagando principal y costas.

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 19 de diciembre de 2000,
a las diez treinta horas, sirviendo el tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
ción 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 enero
de 2001, a las diez treinta horas, cuya subasta se
celebrará sin sujección 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.

Bien que se saca a subasta y su valor
Vivienda sita en el número 56 de la calle Puerto

Alto, en Madrid (Vallecas), finca número 28.729,
inscrita en el Registro de la Propiedad número 19
de Madrid al libro 591, folio 117, anotación letra A,
cuyo tipo es de 14.031.171 pesetas.

Madrid, 4 de octubre de 2000.— El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—57.094.$

MÓSTOLES

Edicto

Don Alfredo del Cura Álvarez, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 7 de Móstoles,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 21/2000, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,


