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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 provisional de con
signaciones número 2460 del Banco Bilbao VIzcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria 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 nin
gún otro, y que las carg~s y 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.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley HipoteCaria. 

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, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

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 venta. 

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 asi 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. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.8 del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca diez. vivienda letra B del piso primero de 
la casa señalada con el número 48 de la calle Donoso 
Cortés, de Madrid. Inscrita en el. Registro de la 
Propiedad número 5 de los de Madrid, tomo 1.973. 
folio 138. fmca registral número 86.836. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado». expido el presente en Madrid a 4 de octubre 
de 1997.-El Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-60.666. 

MADRID 

Edicto 

El Secretarío del Juzgado de Primera Instancia 
número 13 de Madrid. 

Hace saber: Que en los autos de juicio hipotecario. 
promovidos por «Banco Crédito Agrícola. Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador señor 
Zulueta Cebrián. y dirigido por el Letrado, contra 
don Patricio y don Manuel Gutiérrez Cano, decla
rados en rebeldía, y se ha dictado la siguiente reso
lución. Que se notifique a don Antonio Mota Utrera 
y a su esposa doña Carmen Guerrero Landi la exis
tencia del presente procedimiento número 
622/1977, a los efectos de la regla 5.a del articulo 
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131 de la Ley Hipotecaria, en relación con la fmca 
sita en Chiclana de la Frontera, rústica, trozo de 
tierra al sitio denominado el Carrascal, fmca número 
38.893, inscrita al tomo 1.233, libro 664 del Registro 
de la Propiedad de Chiclana de la Frontera. 

y para que sirva de notificación en legal forma 
a la de don Antonio Mota Utrera y doña Carmen 
Guerrero Landi. 

Dado en Madrid a 15 de octubre de 1997.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretarío.-60.828. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Asunción Merino Jiménez, Magistrada 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 35 
de Madrid, . 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita..juicio 
ejecutivo Iiúmero 931/1991, a instancia de «Abne 
Leasing España, Sociedad Anónima», representada 
por el Procurador don lsacio Calleja Garcia, contra 
«Áridos Movega, Sociedad Anónima» y don Diego 
Velasco Cañas, y en ejecución de sentencia dictada 
en ellos se anuncia la venta en pública subasta, 
por término de veinte dias. del bien embargado a 
los demandados, que ha sido tasado pericialmente 
en la cantidad de 7.500.000 pesetas, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sito en la calle Capitán Haya, número 66, 4.a planta, 
de Madrid, en la forma siguiente: 

En primera subasta el día II de diciembre, a 
las diez horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 15 de enero de 1998. 
a las diez horas. con las mismas condiciones de 
la primera' pero con la rebaja en el tipo del 25 
por 100. 

En tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, ni se pidiera adjudicación por la 
parte actora conforme a derecho, el día 12 de febrero 
de 1998, a las diez hotas, con las condiciones de 
la segunda pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadOres: 

Primero.-Que no se admitirá postura; en primera 
ni en segunda subastas, que no cubran las dos ter
ceras partes de los tipos de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte deberán consig
nar los licitadores previamente en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado abierta en el Banco 
Bilbao VIZcaya, agencia urbana 4070. cuenta 
corriente número 2529000017093191, una canti
dad igual o superior al 20 por lOO de los respectivos 
tipos de licitación. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana. si bien. además, hasta el 
dia señalado para el remate podrán hacerse pujas 
por escrito en sobre cerrado, previa consignación 
del depósito. 

Cuarto.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y. todo 
ello. previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate. 

Quinto.-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 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. 

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

Séptimo.-Que, asimismo, estarán de ·manifiesto 
los autos, y que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
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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. 

Octavo.-Sirva el presente edicto de notificación 
a la parte demandada, en el Caso de que haya dado 
resultado negativo la notificación a las mismas de 
las subastas. 

Noveno.-En caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, por motivos de fuerza 
mayor, se traslada su celebración para el siguiente 
martes hábil. a la misma hora y con las mismas 
condiciones. 
Décimo.~Podrá la parte demandada liberar el 

bien antes del remate pagando principal y costas. 

Bien objeto de subasta 

Fmca de la avenida del Arquitecto Andrés García 
Quijada, sin número. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Fuenlabrada, número 3. al tomo 1.147, 
libro 83, folio 105, finca número 10.777, 
antes 56.750. 

Dado en Madrid a 2 de septiembre de 1997.-La 
Magistrada-Juez, Maria Asunción Merino Jimé
nez.-EI Secretario. 

Diligencia: En Madrid a 20 de octubre de 1997 .. 
La extiendo yo, la Secretaría, para hacer constar 
que las fechas de la segunda y tercera subastas a 
realizar en el presente procedimiento serán en el 
año 1998. De lo que doy fe.-La Secretaria judi
cial.-60.732. 

MÁLAGA 

Edicto 

Doña Juana Criado Gámez, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Má-
laga, . 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
266/1997, instado por Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra .Dis-Cast, Sociedad 
Limitada», se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez, término de veinte dias y precio 
fijado en la escritura de constitución de hipoteca, 
el bien que luego se dirá, para cuyo acto se ha 
señalado en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en calle Tomás Heredia, 26, bajo. el día 28 
de noviembre de 1997, a las doce horas, bajo los 
requisitos y condiciones que se dirán; en prevención 
de que no hubiese postores en dicha subasta, desde 
este momento quedan anunciadas una segunda y 
tercera subastas. para las que se señala, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el dia 29 de diciem
bre de 1997, a las doce horas, para la segunda, 
y el dia 30 de enero de 1998, a las doce horas. 
para la tercera; y, caso de resultar festivo alguno 
de los señalamientos dichos, se entenderá qué queda 
trasladado el mismo al próximo día hábil e igual 
hora. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primero.-Servirá de tipo de subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca, que asciende a 
44.500.000 pesetas, no admitiéndose postura infe
rior a dicho tipo en la primera subasta; en la segunda 
servirá de tipo el 75 por 100 de la primera e igual
mente no se admitirán posturas inferiores a dicho 
tipo, y la tercera se anuncia sin sujeción a tipo, 
pudiendo hacerse en calidad de ceder a tercero. 
únicamente por la actora. 

Segundo.-Que, para tomar parte en las subastas. 
todos los postores, a excepción del acreedor deman
dante, 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 habrán 
de efectuarse en la oficina del Banco Bilbao VIZcaya, 
sita en calle Larios. número 12, de esta capital, 


