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Viernes 22 octubre 1999

Torrijos Torres y doña María del Carmen Soto Ayuso, sobre reclamación de cantidad, acordando sacar
a pública subasta el siguiente bien embargado como
propiedad de la parte ejecutada, cuya relación y
tasación es la siguiente:
Bien que se subasta
1. Piso cuarto, número 3, en la calle Alfonso XIII, número 6, en Parla (Madrid), urbanización
«Parla V», portal 2, bloque 1. Inscrito en el Registro
de la Propiedad número 2 de Parla (Madrid) al
tomo 376, libro 291, folio 185, finca registral número 24.538.
Condiciones de la subasta
Primera.—Que antes de verificarse el remate podrá
el deudor librar el bien pagando el principal y costas;
después de celebrado, quedará la venta irrevocable.
Segunda.—Que los licitadores deberán depositar,
previamente, en la Secretaría o en establecimiento
destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo de la
subasta.
Tercera.—Que el ejecutante podrá tomar parte en
la subasta y mejorar las posturas que se hicieran
sin necesidad de consignar depósito.
Cuarta.—Que las subastas se celebrarán por el sistema de pujas a la llana; podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio hasta
la celebración de las mismas, depositando en la
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la
consignación. Los pliegos se conservarán cerrados
por la Secretaria y serán abiertos en el acto del
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efectos que las que se realicen en dicho acto.
No se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del tipo de subasta, adjudicándose
el bien al mejor postor.
Quinta.—Que la primera subasta tendrá el tipo
del valor de tasación del bien, cuyo tipo es el de
8.176.896 pesetas.
Sexta.—Que en la segunda subasta, en su caso,
el bien saldrá con una rebaja del 25 por 100 del
tipo de la tasación.
Séptima.—Que en la tercera subasta, en su caso,
el bien saldrá sin sujeción a tipo, adjudicándose
al mejor postor si su oferta cubre las dos terceras
partes del precio que sirvió de tipo para la segunda
subasta, ya que, en caso contrario, con suspensión
de la aprobación del remate, se hará saber a los
deudores el precio para que, en el plazo de nueve
días, puedan liberar el bien, pagando el principal
y costas o presentar persona que mejore la última
postura ofrecida, haciendo el depósito legal, o pagar
el resto del principal y costas en los plazos y condiciones que ofrezcan, y que, oído el ejecutante,
podrá aprobar la administración o adjudicación del
bien subastado en la forma y en las condiciones
establecidas en la vigente legislación procesal.
Octava.—Que los remates podrán ser en calidad
de ceder a tercero sólo por el ejecutante.
Novena.—Que el precio del remate deberá cumplirse dentro de los ocho días siguientes a la aprobación del mismo.
Para la celebración de la anterior subasta se señalan los siguientes días:
Primera subasta: 23 de noviembre de 1999, a
las diez horas.
Segunda subasta: 21 de diciembre de 1999, a las
diez horas.
Tercera subasta: 25 de enero de 2000, a las diez
horas.
Todas ellas se celebrarán en la Sala de Audiencias
de este Juzgado.
Y para que sirva de notificación al público en
general y a las partes de este procedimiento en particular, una vez haya sido publicado en el tablón
de anuncios de este Juzgado, en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» y en el «Boletín Oficial
del Estado», en cumplimiento de lo establecido en
la vigente legislación procesal, se expide el presente
en Madrid a 23 de junio de 1999.—La Magistrada-Juez, María del Rosario Campesino Temprano.—La Secretaria.—41.476.
$

MADRID
Edicto
En virtud de lo dispuesto por el Juzgado de Primera Instancia número 31 de Madrid, en autos de
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 86/1999, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», representada por el Procurador
don Manuel Infante Sánchez, contra «Desherca
Ingenieros, Sociedad Anónima», y don Eugenio,
doña María del Carmen y doña María Pilar Ruiz
de Paños Estelrich, en los cuales se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta, por término
de veinte días, el bien que al final del presente edicto
se describirá, bajo las siguientes condiciones:
Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamiento simultáneo de las tres primeras que autoriza la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

BOE núm. 253
Novena.—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 acepten y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan aprovechar el remate los otros postores y siempre por
el orden de las mismas.
Décima.—La publicación de los presentes edictos
sirve como notificación en la finca hipotecada de
los señalamientos de las subastas, a los efectos de
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
al no haberse podido llevar a cabo en la misma
del modo ordinario.
Bien objeto de subasta
Finca sita en la calle Valverde, número 43,
antes 35. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 27 de Madrid al tomo 287, folio 190, finca
registral número 15.587, inscripción primera.
Dado en Madrid a 23 de julio de 1999.—La Secretaria, Carmen Calvo Velasco.—41.500.
$

Primera subasta: Fecha, 26 de noviembre
de 1999, a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 132.225.000 pesetas, sin que sea admisible
postura inferior.
Segunda subasta: Fecha, 14 de enero de 2000,
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación,
99.165.750 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.
Tercera subasta: Fecha, 11 de febrero de 2000,
sin sujeción a tipo.
Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
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 deberán llevarse a cabo en cualquier
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depositante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Primera Instancia; número de expediente o procedimiento 24590000000086/1999. En tal supuesto
deberá acompañarse el resguardo de ingreso correspondiente.
Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depósitos en cualquiera de las formas establecidas en
el numeral anterior. El escrito deberá contener necesariamente la aceptación expresa de las obligaciones
consignadas en la condición sexta del presente edicto, sin cuyo requisito no será admitida la postura.
Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 14
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.
Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaría, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación.
Sexta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.
Séptima.—Caso de que hubiere de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, se traslada su celebración, a la misma hora, para el siguiente viernes
hábil, según la condición primera de este edicto,
la subasta suspendida.
Octava.—Se devolverán las consignaciones efectuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, las que se reservarán en depósito como garantía del cumplimiento
de la obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

MADRID
Edicto
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 16 de Madrid,
Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 708/1995, se siguen autos de ejecutivo-otros títulos, a instancia del Procurador don
Alfonso Blanco Fernández, en representación de
«Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima», contra doña Margarita Nieto Castro, don
Juan Antonio Sánchez Lavado, doña Emilia Rullo
Fernández y don Tomás García Pérez, en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha
acordado sacar a la venta en primera y pública subasta, por término de veinte días y precio de su avalúo,
la siguiente finca embargada a los demandados don
Tomás García Pérez y doña Emilia Rullo Fernández:
Vivienda sita en la calle Los Pedroches, número 22, 9-A, de Leganés (Madrid). Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Leganés (Madrid) al
tomo 901, libro 59, folio 214, finca número 4.878.
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Capitán Haya, 66, 3.a planta,
el día 25 de noviembre de 1999, a las doce horas,
con arreglo a las siguientes condiciones:
Primera.—El tipo del remate será de 10.888.336
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.
Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores acreditar haber consignado
el 20 por 100 del tipo en la cuenta de depósitos
y consignaciones del Juzgado, abierta en el Banco
Bilbao Vizcaya con el número 26000-7.
Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.
Cuarta.—Podrá hacerse el remate en calidad de
ceder a un tercero solamente por el ejecutante.
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.
Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por certificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros;
haciéndose constar que el día de exhibición de actuaciones a los posibles licitadores se ha fijado en este
Juzgado los miércoles de nueve a trece horas.
Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor

