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ha dictado providencia de fecha 7 de octubre de
1999 en la que consta el siguiente particular:

«... emplácese a ‘‘Tableros de Fibras, Sociedad
Anónima’’ mediante edicto publicado en el ‘‘Boletín
Oficial del Estado’’ para que si a su derecho con-
viniera comparezca en las presentes actuaciones
debidamente representado por Procurador, si a su
derecho conviniere, en el plazo de nueve días, con
el apercibimiento de que de no hacerlo se continuará
el trámite sin su intervención...»

Y para que sirva de emplazamiento en forma a
«Tableros de Fibras, Sociedad Anónima», actual-
mente en ignorado paradero, se expide el presente
en Madrid a 7 de octubre de 1999.—El Secreta-
rio.—41.677.

AUDIENCIAS PROVINCIALES

MADRID

Sección Sexta

Edicto

Don Pedro Javier Rodríguez González-Palacios, Pre-
sidente de la Sección Sexta de la Audiencia Pro-
vincial de Madrid,

Hace saber: Que en esta Sección de mi cargo,
y bajo el número de ejecutoria 4/1995, relativa al
procedimiento ordinario número 3/1990, del Juz-
gado de Instrucción número 2 de El Escorial, en
cumplimiento de lo acordado en resolución de
fecha 7 de octubre de 1999, se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta, por término de veinte
días y por el precio de su avalúo, el bien que se
detalla y en las condiciones que más adelante se
dirán.

Bien objeto de subasta

Vivienda sita en calle Héroes del Dos de Mayo,
número 6, segundo, izquierda, de Collado Villalba
(Madrid). Valorada en 7.000.000 de pesetas. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Collado Villalba,
finca número 2.794, tomo 815, libro 48, folio 23.

La celebración de la subasta tendrá lugar en la
Sala de Audiencias de la Sección Sexta de la Audien-
cia Provincial de Madrid, sita en calle Santiago de
Compostela, número 96.

Se señala la primera subasta para el día 3 de
diciembre de 1999, a las once horas, sirviendo de
tipo el valor de tasación. La segunda subasta se
celebrará el día 14 de enero de 2000, a las once
horas, en caso de no quedar rematado el bien en
la primera, y con rebaja del 25 por 100 de la primera.
La tercera, si no se rematara el bien en ninguna
de las anteriores, se celebrará el día 18 de febrero
de 2000, a las once horas, con las demás condiciones
de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Se advierte que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo. Que no
podrá hacerse postura en calidad de ceder el remate
a un tercero.

Para tomar parte en la subasta deberán, previa-
mente, los licitadores consignar en la cuenta de
depósitos y consignaciones que esta Sección tiene
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, calle Herrera
Oria, número 239, de Madrid, con número de cuen-
ta 2427 0000 78 0004 95, una cantidad igual o
superior al 20 por 100 de los respectivos tipos de
licitación.

Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, desde el anuncio hasta la celebración de
la subasta, justificándose haber realizado el ingreso
del 20 por 100 en la forma ya expuesta.

Las consignaciones efectuadas para tomar parte
en la licitación serán devueltas a sus respectivos
dueños acto continuo del remate, excepto la que
corresponda al mejor postor, la cual se reservará

en depósito como garantía del cumplimiento de su
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

La certificación de titularidad, cargas y graváme-
nes a que este afecto el bien embargado se encuentra
en la Secretaría de esta Sección, y se pondrá de
manifiesto para que pueda ser examinada a aquellos
que deseen tomar parte en la subasta. Previniéndose
a los licitadores que deberán conformarse con ello
y que no tienen derecho a exigir ninguno otro. Des-
pués del remate no se admitirá al rematante ninguna
reclamación por insuficiencia o defecto de títulos.

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe-
rentes, si los hubiere, al crédito que se ejecute 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.

Dado en Madrid a 7 de octubre de 1999.—El
Presidente, Pedro Javier Rodríguez González-Pala-
cios.—La Secretaria judicial.—41.396.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

ALGECIRAS

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 1 de Algeciras,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita pro-
cedimiento ejecutivo, número 312/1993, a instan-
cias de «Banco Atlántico, Sociedad Anónima»,
representado por la Procuradora doña Ana Michán
Sánchez, contra don Juan Gil Gil; «Sangyll II, Socie-
dad Anónima», y «Sopiber, Sociedad Anónima»,
sobre cobro de cantidad, en cuyos autos se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por término de veinte
días, el bien que luego se dirá, señalándose para
el acto del remate en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 23 de noviembre de 1999, a las
once treinta 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1200/0000/17/312/93, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y el año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrán con-
currir con la calidad de ceder a un tercero.

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.—Los autos y las certificaciones registrales
se encuentran de manifiesto en la Secretaría del
Juzgado, debiendo los licitadores conformarse con
ellos, sin que puedan exigir otros.

Sexta.—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
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor quedarán subsistentes,
sin destinarse a su extinción el precio del remate,
y se entenderá que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos.

Séptima.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 21 de diciembre de 1999, a las
once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100

del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera.

Octava.—Igualmente, y para el caso de que tam-
poco hubiere licitadores en la segunda subasta, se
señala para que tenga lugar la tercera el día 25
de enero de 2000, también a las once treinta horas,
cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debien-
do consignar, quien desee tomar parte en la misma,
el 20 por 100 del tipo que sirvió de base para la
segunda.

Para el caso de no poder verificarse en la forma
ordinaria, sirva la publicación del presente edicto
de notificación del señalamiento de subastas a los
demandados.

Caso de coincidir la fecha del señalamiento de
alguna de las subastas con un día festivo, ésta se
celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora
señalada.

Finca objeto de subasta

Urbana 13. Apartamento de la planta ático del
edificio marcado con el numero 41 de la calle Gene-
ral Castaños, de Algeciras. Inscrito al tomo 1.039,
libro 698 de Algeciras, folio 66 vuelto, finca núme-
ro 46.018.

Valoración: 12.668.000 pesetas.

Dado en Algeciras a 7 de julio de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—La Secretaria.—41.457.$

ALGECIRAS

Edicto

Don Antonio Romero Cueta, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de
Algeciras,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 23/1997, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Hipotecario de España,
Sociedad Anónima», contra don José Escudero Sán-
chez y doña Isabel Adelaida Martínez y otros, en
reclamación de crédito hipotecario, 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 noviembre
de 1999, a las diez horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte en
la subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 1208-0000-18-0023-97,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y el año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega de
dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar 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.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 29 de diciembre de 1999,


