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Piso en la urbanización denominada «La Florida»,
de esta ciudad, inscrita en el Registro de la Propiedad
de Linares, al tomo 588, folio 162, libro 586, finca
número 29.802.

Primero.—Se ha señalado para que tenga lugar
la primera subasta el próximo día 20 de julio
de 2000, a las nueve treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sirviendo de tipo para
la misma el valor de tasación que obra en la escritura
de constitución de hipoteca, esto es, 8.064.000
pesetas.

Segundo.—En su caso, se ha señalado para la
segunda subasta el próximo día 20 de septiembre
de 2000, a la misma hora y lugar, por el tipo
del 75 por 100 del fijado para la primera subasta.

Tercero.—En su caso, se ha señalado para la ter-
cera subasta el próximo día 20 de octubre de 2000,
a la misma hora y lugar, ésta sin sujeción a tipo.
Se hace saber lo siguiente:

En las subastas primera y segunda no se admitirán
posturas que no cubran el tipo de subasta corres-
pondiente.

Para tomar parte en las subastas deberán los lici-
tadores consignar, previamente en la Mesa del Juz-
gado o establecimiento público destinado al efecto,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
que sirve de tipo para cada una de ellas, o del
de la segunda tratándose de la tercera subasta.

Que los autos y la certificación del registro a que
se refiere la regla 4.a, están de manifiesto en la
Secretaría; que se entenderá que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación y que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie-
re, 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.

Si alguno de los días señalados para la celebración
de las subastas fuera inhábil, se celebrarán en el
siguiente día hábil y a la misma hora y lugar.

Linares, 3 de mayo de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—24.487.$

MADRID

Edicto

Advertida errata en la inserción del edicto del
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Madrid,
procedimiento 1.079/1997, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 97, de fecha 22 de abril
de 2000, página 5594, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el segundo párrafo donde se detallan los
demandantes y demandados, se dice: «a instancias
de “Peña Mellado, Sociedad Anónima” (en liqui-
dación)», debe decir: «a instancia de “Peña Mellado,
Sociedad Anónima”, contra “Sucesores de Luis
Calle, Sociedad Anónima” (en liquidación)».

Madrid, 24 de febrero de 2000.—24.494.$

MADRID

Edicto

Doña Carmen Calvo Velasco,

En virtud de lo dispuesto por el Juzgado de Pri-
mera Instancia número 31 de Madrid, en autos de
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, bajo el número 9/2000, a ins-
tancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona,
La Caixa, contra don Antonio López Morales y
doña María Luisa Martínez Labrador, 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
prevenciones:

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to 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:

Primera subasta: Fecha, 14 de junio de 2000,
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 11.130.000
pesetas, sin que sea admisible postura inferior.

Segunda subasta: El día 12 de julio de 2000, a
las diez diez horas. Tipo de licitación, 8.347.500
pesetas, sin que sea admisible postura inferior.

Tercera subasta: El día 20 de septiembre de 2000,
a las nueve cuarenta horas, 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 depo-
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado
de Primera Instancia número 31 de los de Madrid;
cuenta del Juzgado de la agencia 4070, sita en la
calle Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados
de Primera Instancia; número de cuenta
2459000009/2000. En tal supuesto deberá acom-
pañarse 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 depó-
sitos en cualquiera de las formas establecidas en
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece-
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones
consignadas en la condición sexta del presente edic-
to, 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 mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y las cargas o gravámenes anteriores y los prefe-
rentes, 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.

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 servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Sexta.—Se devolverán las consignaciones efectua-
das 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.

Séptima.—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 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.

Bien que se saca a subasta
Finca sita en avenida de Felipe II, 30-3, interior

derecha, de Madrid. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 23 de Madrid, al tomo 1.608-40,
folio 150, finca registral 1.787, inscripción cuarta.

Madrid, 17 de marzo de 2000.—La Secreta-
ria.—24.490.$

MADRID

Edicto

Doña Carmen Calvo Velasco,

Hago saber: En virtud de lo dispuesto por el Juz-
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid,
en autos de procedimiento judicial sumario del artí-

culo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número
102/99, a instancia de «Banco de Vasconia, Socie-
dad Anónima», contra «Mundo Joven, Sociedad
Anónima», en los cuales se ha acordado sacar a
la venta en pública subasta, por término de veinte
días, los bienes que al final del presente edicto se
describirán, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to 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:

Primera subasta: Fecha, 15 de junio de 2000,
a las diez horas cuarenta minutos de su mañana.
Tipo de licitación, 90.000.000 de pesetas para cada
una de las fincas, sin que sea admisible postura
inferior.

Segunda subasta: Fecha, 13 de julio de 2000, a
las nueve horas cuarenta minutos de su mañana.
Tipo de licitación, 67.500.000 pesetas para cada
una de ellas, sin que sea admisible postura inferior.

Tercera subasta: Fecha, 14 de septiembre de 2000,
a las diez horas diez minutos de su mañana, sin
sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los licitadores, a excepción del acreedor demandan-
te, 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 depo-
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle Capi-
tán Haya, número 66, edificio Juzgados de Primera
Instancia; número de cuenta 245900000102/99. 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 la pre-
vención anterior. El escrito deberá contener nece-
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones
consignadas en la prevención quinta del presente
edicto, sin cuyo requisito no será admitida la postura.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse con 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 mani-
fiesto en la Secretaría 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 subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

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 servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Sexta.—Se devolverán las consignaciones efectua-
das 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.

Séptima.—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 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.
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Bienes que se sacan a subasta
Finca registral número 1.176: Local comercial

izquierda, de la casa en Madrid y su calle de Hor-
taleza, numero 8. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 28 de Madrid, al tomo 2.365, libro
25, folio 22, inscripción tercera.

Finca registral número 9.272: Piso principal dere-
cha, de la casa en Madrid y su calle de Hortaleza,
número 8. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 28 de Madrid, al tomo 2.708, libro 195,
folio 154, inscripción primera.

Madrid, 21 de marzo de 2000.—La Secreta-
ria.—24.392.$

MADRID

Edicto

Don Antonio Lorenzo Martínez-Romillo Roncero,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 51 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 792/1992, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de don Higinio Martín Álva-
rez, contra don José Luis Rodríguez Rodríguez, 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 15 de junio
de 2000, a las doce cuarenta y cinco 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 Viz-
caya, número (0182), número 2545, 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 admitidos, 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 13 de julio de 2000, a las
doce cuarenta y cinco horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación 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 21 de septiembre
de 2000, 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.

Bien que se saca a subasta
Finca sita en Madrid, piso cuarto, izquierda, calle

Romero Robledo, número 3. Finca número 8.640
del Registro de la Propiedad número 25 de Madrid.

Valorada en 7.560.000 pesetas.

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Magistra-
do-Juez, Antonio Lorenzo Martínez-Romillo Ron-
cero.—La Secretaria.—24.459.$

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 31/2000,
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona, La Caixa, contra doña María del Rosario
Iglesias Martínez, don Víctor Javier Martín Iglesias
y don Benito Ezequiel Martín Vegas, 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 15
de junio de 2000, a las once horas de su mañana,
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el
tipo de 8.673.000 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 13 de julio de 2000, a las diez horas
treinta minutos de su mañana, en la Sala de Audien-
cia 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 21
de septiembre de 2000, a las diez horas de su maña-
na, en la Sala de Audiencia 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 correspondiente.

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 podrá con-
signarse en la cuenta provisional de consignaciones
número 2460, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima» (calle Capitán Haya, 66, oficina
4070), presentando en dicho caso el correspondien-
te resguardo de ingreso debidamente cumplimen-
tado y sin que se admita entrega de dinero o cheques
en el Juzgado.

Sexta.—Los títulos de propiedad del inmueble
subastado 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 examinarlos los que
deseen tomar parte en la subasta, entendiéndose
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 sub-
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el adju-
dicatario los acepta y queda subrogado en la nece-
sidad 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 cual 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, si lo tuviere, por si ocurriera que
el primer adjudicatario no cumpliese con su obli-
gación y desearan aprovechar el remate de 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

Piso bajo posterior, II-A, designado número 193,
a efectos de la Ley de Propiedad Horizontal, de
la casa letra G, integrante con otras siete del bloque
de viviendas número 3 de Urbesa, en la zona de
urbanización número 2, del sector de Valdezarza,
en Madrid, hoy calle Artajona, 16-2.o B, con fachada
a la calle número 1. Se halla situado en la planta baja
posterior II o segunda del edificio. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 32 de Madrid,
en el tomo 1.665, libro 1.194, folio 205, finca núme-
ro 15.599.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido el presente.

Madrid, 4 de abril de 2000.—La Secreta-
ria.—24.497.$

MADRID

Edicto

Don José Sierra Fernández, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 5 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 814/90, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco Atlántico, Sociedad
Anónima», contra doña María Soledad Martínez
Morán y «Mutis, Sociedad Anónima», en el que,
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a pública subasta, por primera vez, el bien que luego
se dirá, señalándose para que el acto de la subasta
tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en Madrid, calle Capitán Haya, 66, la planta,
el día 14 de junio de 2000, a las doce horas, con
las prevenciones siguientes:

Pr imera .—Que el t ipo de subasta será
de 36.705.438 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 Viz-
caya, número 182, oficina 4070, código 2433, una
cantidad igual, por lo menos, al 50 por 100 del
valor del bien que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, 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. Dichos
pliegos se abrirán al final de la subasta no per-
mitiéndose mejorar la postura que conste en dicho
pliego cerrado.

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 19 de julio de 2000, a las
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del


