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Campos Gomarín y doña Asunción Benlloch Bala-
guer, se ha acordado por resolución de esta fecha,
sacar a públicas subastas, por las veces que se dirán
y por término de veinte días, cada una de ellas,
la finca especialmente hipotecada que al final se
identifica concisamente.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, por primera vez, el día 28
de octubre de 1999, hora de las trece; no concurrien-
do postores, se señala a la misma hora que la anterior
y por segunda vez, el día 29 de noviembre de 1999,
y declarada desierta ésta, se señala por tercera vez,
el día 11 de enero de 2000, a la misma hora con
arreglo a las siguientes

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo de la subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca, que se
indicará al final de la descripción de la finca, con
rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la segun-
da, y sin sujeción a tipo la tercera.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra en todos los casos de concurrir como postora
a la subasta de verificar depósitos, todos los demás
postores, sin excepción, deberán consignar en el
Banco Bilbao Vizcaya, de esta localidad, cuenta
número 439400018042898, una cantidad igual, por
lo menos, al 40 por 100 del tipo de la subasta.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto, hasta la celebración de la subas-
ta, teniendo en todo caso en cuenta el depósito
previo señalado.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación, y que
las cargas y gravámenes anteriores y preferentes,
si los hubiere, al crédito de la actora continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin dedicarse su extinción al precio
del remate.

Quinta.—Sin perjuicio de la notificación a los deu-
dores que se lleve a efecto en la finca hipotecada,
conforme a los artículos 262 y 279 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados en ella,
este edicto servirá igualmente para notificaciones
de las mismas del triple señalamiento.

Finca objeto de subasta

Vivienda en Benaguasil, calle Villamarchante,
número 7, 1.a De 64 metros cuadrados. Inscrita
al Registro de la Propiedad de Benaguasil al tomo
1.145, libro 112, folio 105, finca registral núme-
ro 7.686. Tipo de la tasación para la subasta:
8.600.000 pesetas.

Dado en Llíria a 23 de junio de 1999.—El
Juez.—La Secretaria judicial.—36.153.$

MADRID

Edicto

En virtud de lo dispuesto por el Juzgado de Pri-
mera Instancia número 31 de de Madrid en autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 213/1999,
a instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», representado por la Procurador
don Celso Marcos Fortín, contra don Lorenzo
Domínguez Lucio y doña María Victoria Corvillo
Salas, 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 señalamien-
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: Fecha, 18 de octubre de 1999,
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación,
7.480.000 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Segunda subasta: Fecha, 15 de noviembre de
1999, a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación,
5.610.000 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Tercera subasta: Fecha, 13 de diciembre de 1999,
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 Madrid, cuenta
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri-
mera Instancia, número de expediente o procedi-
miento 24590000000213/1999. En tal supuesto
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres-
pondiente.

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 nume-
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria-
mente la aceptación expresa de las obligaciones con-
signadas 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.a 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.

Sexta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 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.

Séptima.—Caso de que hubiere de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes
hábil, según la condición primera de este edicto,
la subasta suspendida.

Octava.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, las que se reser-
varán en depósito como garantía del cumplimiento
de la obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

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 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.

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
Piso primero centro del paseo de los Olivos, núme-

ro 59, provisional, de Madrid. Inscrito en el Registro
de la Propiedad número 25 de Madrid, al tomo
2.103, folio 32, finca registral número 17.479, ins-
cripción sexta.

Dado en Madrid a 28 de junio de 1999.—La Secre-
taria, Carmen Calvo Velasco.—36.090.$

MADRID

Edicto

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 257/1997, a
instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», representado por el Procurador don José
Antonio Laguna García, contra don Enrique Soria
Martín y otros, 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
describirá, 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 séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: Fecha, 19 de octubre de 1999,
a las diez horas diez minutos. Tipo de licitación,
46.575.000 pesetas para la finca registral número
57.048 y 14.175.000 pesetas para la finca registral
número 4.483, sin que sea admisible postura inferior.

Segunda subasta: Fecha, 23 de noviembre de
1999, a las diez horas diez minutos. Tipo de lici-
tación, 34.931.250 pesetas para la finca registral
número 57.048 y 10.631.250 pesetas para la finca
registral número 4.483, sin que sea admisible postura
inferior.

Tercera subasta: Fecha, 18 de enero del 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 Madrid, cuenta
del Juzgado de la agencia 4.070, sita en la calle
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri-
mera Instancia, número de expediente o procedi-
miento 24590000000257/1997. En tal supuesto
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres-
pondiente.

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 nume-
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria-
mente la aceptación expresa de las obligaciones con-
signadas 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 cuarta
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 de los actores
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.

Séptima.—Caso de que hubiere de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes
hábil, según la condición primera de este edicto,
la subasta suspendida.

Octava.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, las que se reser-
varán en depósito como garantía del cumplimiento
de la obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.
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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 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.

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 séptima del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, al no haberse podido llevar a cabo en la
misma del modo ordinario.

Bienes objeto de subasta

1. Finca sita en la calle Colomer, número 18,
primero izquierda, escalera derecha, Madrid. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 22
de Madrid, al folio 11, libro 2.536, finca registral
número 57.048, inscripción cuarta.

2. Dos terceras partes pro indivisos de la vivien-
da número 1, sita en la calle Hurtado, número 13,
Becerril de la Sierra. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 2 de Colmenar Viejo, al tomo
588, libro 69, folio 159, finca registral número 4.483,
inscripción cuarta.

Dado en Madrid a 7 de julio de 1999.—La Secre-
taria, Carmen Calvo Velasco.—36.112.$

MADRID

Edicto

Doña María Luz García Leyva, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 18 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 92/1995, se siguen autos de proceso
de cognición, a instancia de la Procuradora doña
M. del Carmen Iglesias Saavedra, en representación
de Comunidad de Propietarios de la Casa 41 de
Corazón de María, contra don Miguel Ángel Min-
gote y Moro, doña Cristina Mingote y Moro, don
Juan Martín Rodríguez y legatarios herencia yacente
Ig. Her. y administrado, 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 embar-
gada a los demandados:

Finca número 45.202. Inscrita al tomo 2.444, folio
196, en el Registro de la Propiedad número 21
de Madrid. Piso cuarto izquierda de la planta cuarta,
escalera izquierda, de la casa en Madrid, calle Cora-
zón de María, número 41.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en Madrid, en la calle Capitán
Haya, número 66, planta tercera, el próximo día
20 de octubre de 1999, a las doce horas, con arreglo
a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 22.600.000
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 consignar previamente en
establecimiento destinado al efecto (Banco Bilbao
Vizcaya, agencia 4070, cuenta número 2.446, sede
de los Juzgados de plaza de Castilla) el 20 por
100 del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, consignando en establecimiento des-
tinado al efecto (Banco Bilbao Vizcaya, agencia
4070, cuenta número 2.446, sede de los Juzgados
de plaza de Castilla), junto con aquél, el 20 por
100 del tipo del remate.

Cuarta.—No podrá hacerse el remate a calidad
de ceder a un tercero, salvo por parte del 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 cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo 18 de noviembre de 1999,
a las doce horas, en las mismas condiciones que
la primera, excepto el tipo del remate, que será
del 75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 20 de diciembre
de 1999, también a las doce horas, rigiendo para
la misma las restantes condiciones fijadas para la
segunda.

Novena.—Y sirva el presente de notificación a la
parte demandada para el caso de resultar negativa
la notificación a los demandados.

Dado en Madrid a 8 de julio de 1999.—La Secre-
taria, María Luz García Leyva.—36.084.$

MADRID

Edicto

El Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia
número 10 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
de cognición número 3.251/1995, a instancia de
comunidad de propietarios del paseo de Infanta Isa-
bel, número 27, de Madrid, contra don Rafael
Nuche López-Bravo y doña Rosario Duarte Martín,
y en ejecución de sentencia dictada en ellos, se
anuncia la venta en pública subasta, por término
de veinte días, del bien inmueble embargado a los
demandados, que ha sido tasado pericialmente en
la cantidad de 23.808.000 pesetas. Cuyo remate
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sito en la calle Capitán Haya, número 66,
segunda planta, Madrid, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 15 de octubre de 1999,
a las diez treinta horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100
del tipo, el día 19 de noviembre de 1999, a las
diez treinta horas.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 17 de diciembre de 1999,
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo pero
con las demás condiciones de la segunda.

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri-
mera ni en segunda subastas, que no cubran las
dos terceras partes de los tipos de licitación; que
para tomar parte deberán consignar, previamente,
los licitadores en la cuenta de consignaciones pro-
visionales de este Juzgado, Banco Bilbao Vizcaya,
cuenta corriente número 2.438, sucursal 4.070 Juz-
gados, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 de los respectivos tipos de licitación; que
las subastas se celebrarán en forma de pujas a la
llana, si bien, además, hasta el día señalado para
el remate podrán hacerse posturas por escrito, en
sobre cerrado; que no podrá licitarse en calidad
de ceder a un tercero, salvo por la parte actora,
cesión que deberá hacerse, previa o simultáneamen-
te, al pago del resto del precio del remate; que a
instancia del actor, podrán reservarse los depósitos
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de
subasta y lo admitan, 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; que los

títulos de propiedad, suplidos por certificación regis-
tral, estarán de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado, debiendo conformarse con ellos los lici-
tadores, que no tendrán derecho a exigir ningunos
otros; que, asimismo, estarán de manifiesto los autos;
y que las cargas anteriores y las preferentes, si las
hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes
y sin cancelar, entendiéndose que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Y sirva el presente edicto de notificación a los
deudores en el caso de que haya dado un resultado
negativo la notificación personal de las subastas.

Finca que se subasta

Urbana. Piso séptimo o ático derecha, de la casa
número 27, del paseo de Atocha, hoy de la Infanta
Isabel, en Madrid. Tiene una superficie de 83 metros
48 decímetros cuadrados, y se distribuye en ves-
tíbulo, pasillo, cuarto de estar, comedor, tres dor-
mitorios, otro de servicio, cocina y cuarto de baño.
Linda: Al frente, con la caja de la escalera y la
del ascensor, ático izquierda y patio del inmueble,
al que tiene una terraza; por la derecha, entrando,
con los vuelos de la parte de garaje construido en
nave sobre la que tiene dos huecos; por la izquierda,
con paseo de Atocha, al que tiene una terraza y
un hueco, y por el fondo, con el Instituto Cajal,
y parcela propiedad del Ayuntamiento. Cuota: 5
enteros por 100. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 2 de Madrid al tomo 395, fo-
lio 205, finca 9.545.

Dado en Madrid a 8 de julio de 1999.—El Juez
sustituto.—El Secretario.—36.127.$

MADRID

Edicto

Don Manuel Cristóbal Zurdo, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 20 de Madrid,

Hago saber: Que en los autos 110/1996 ejecutivo,
a instancias de Banco Popular Español, represen-
tado por el Procurador señor Francisco Abril, contra
don Alejandro Martín Martín, representado por el
Procurador don Juan Ignacio Valverde, se ha dictado
la siguiente:

Providencia.—Magistrado-Juez, don José María
Pereda Laredo.

En Madrid a 8 de julio de 1999.

Dada cuenta: El anterior escrito únase a los autos
de su razón, y de conformidad con lo solicitado
en el mismo, procédase a la venta en pública subasta,
por primera vez y, en su caso, segunda y tercera
vez, y término de veinte días, de la finca perseguida,
para cuyos actos, que tendrán lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, se señalan los días 13
de octubre, 17 de noviembre y 15 de diciembre
de 1999, respectivamente, la primera, a las diez
quince horas la segunda a las once horas, y la tercera,
a las once horas, entendiéndose que si alguno de
los señalamientos fuere día feriado, se entenderá
su celebración al siguiente día hábil, sirviendo de
tipo para la primera subasta 7.465.000 pesetas; para
la segunda el 75 por 100 del tipo de la primera,
y para la tercera, sin sujeción a tipo, no admitiéndose
posturas que no cubran las dos terceras partes.

Anúnciese el acto por medio de edictos que se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid» y «Boletín Oficial del Estado», y se fija-
rán en el tablón de anuncios de este Juzgado, hacién-
dose constar que los licitadores deberán consignar
en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta
por este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, con
número 2.448, el 20 por 100 del tipo de la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos; que desde
el anuncio hasta la celebración, podrán hacerse pos-
turas por escrito, en pliego cerrado, debiendo acom-
pañar igualmente el resguardo acreditativo de haber
realizado la consignación previa referida anterior-


