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la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», 2654055097993, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 1 de marzo, a las diez quince
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 5 de abril, a
las diez quince 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.

Haciéndose saber que el deudor podrá liberar los
bienes objeto de subasta si, previa a su celebración,
abona o consigna la totalidad de las cantidades
reclamadas.

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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Participación indivisa de 32,115 por 100 de la
vivienda urbana sita en calle Ayala, número 91,
de Madrid, inscrita al folio 39, libro 2.628, finca
número 50.302, del Registro de la Propiedad núme-
ro 22 de Madrid.

Valor, 7.923.798 pesetas.
Participación indivisa de 32,115 por 100 de la

vivienda urbana sita en calle Ayala, número 91,
de Madrid, inscrita al folio 43, libro 2.628, finca
número 50.304 del Registro de la Propiedad número
22 de Madrid.

Valor, 9.919.835 pesetas.
Participación indivisa de 32,115 por 100 de la

participación indivisa de 1/8 parte del departamento
número 2, local garaje en planta sótano de la casa
sita en la calle Ayala, número 91, de Madrid, inscrita
al folio 47, libro 2.628, finca número 50.274-3 del
Registro de la Propiedad número 22 de Madrid.

Valor, 963.450 pesetas.

Y para que sirva, asimismo, de notificación a los
demandados, en caso de que la notificación personal
a los mismos sea negativa, expido el presente en
Madrid a 19 de noviembre de 1999.—El/la Magis-
trado-Juez.—El/la Secretario.—10.062.$

MADRID

Edicto

En virtud de lo dispuesto por doña María Victoria
Salcedo Ruiz, Magistrada-Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 37 de los de Madrid, en
el expediente seguido en este Juzgado bajo el núme-
ro 584/99, promovido por el Procurador don Emilio

Martínez Benítez, en nombre y representación de
«Dicomar, Sociedad Anónima», domiciliada en calle
Plomo, número 18, de esta capital, se convoca a
todos los acreedores a la primera Junta general de
acreedores para el nombramiento de Síndicos, la
que tendrá lugar el día 2 de febrero de 2000, a
las diez horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, con la prevención a los mismos de que
podrán concurrir personalmente o por medio de
representante con poder suficiente para ello y con
título justificativo de su crédito, sin cuyo requisito
no serán admitidos, hallándose hasta dicha fecha
a su disposición los autos de la quiebra en la Secre-
taría de este Juzgado, para que puedan obtener las
copias o notas que estimen oportunas.

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—La Magis-
trada-Juez.—La Secretaria.—10.345.$

MADRID

Edicto

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia numero 32 de los
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 00229/1999,
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», contra don Jesús Camino Gómez y «Ro-
saga, Sociedad Anónima», en los cuales se ha acor-
dado 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 27
de enero del 2000, a las diez horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, por el
tipo de 11.724.154 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 24 de febrero del 2000, a las diez
horas de su mañana, en la Sala de Audiencias 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 23
de marzo del 2000, a las diez horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin suje-
ción a tipo.

Cuarta.—En las subastas primera y segunda no
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas-
ta correspondiente.

Quinta.—Para tomar parte en cualquiera de las
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre-
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 de Bilbao Viz-
caya (Capitán Haya, 66, oficina 4070), de este Juz-
gado, presentando en dicho caso el resguardo del
ingreso.

Sexta.—Los títulos 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 cargas 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
artículo 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
día de la celebración, o hubiese un número excesivo
de subastas para el mismo día.

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 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.

Undécima.—La publicación del presente edicto sir-
ve como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi-
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131.

Bien objeto de subasta

Local comercial interior de la planta primera de
la casa número 275 de la calle Bravo Murillo, de
Madrid. Está situado en la planta primera, sin contar
la baja, entre el patio central de luces y el patio
de luces del fondo, con acceso por la escalera situada
al fondo del patio central de luces. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 18 de Madrid,
en el tomo 1.002, libro 150 de la sección cuarta,
folio 86, finca número 9283.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido el presente en Madrid a 25 de
noviembre de 1999.—La Secretaria.—10.460.$

MADRID

Edicto

Don José Sierra Fernández, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Madrid,

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo
seguidos en este Juzgado bajo el número 545/99,
seguidos a instancias de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo, representada por el Procurador señor
Rodríguez Nogueira, contra don Luis Ares Sánchez
y doña María del Carmen Paredes Pérez, se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

«Propuesta de providencia de la Secretaria judicial
doña Carmen Salgado Suárez.

En Madrid a veintiséis de noviembre de mil nove-
cientos noventa y nueve.

El anterior escrito presentado por el Procurador
don Ramón Rodríguez Nogueira, únase a los autos
de su razón; cítese de remate a los demandados
en paradero desconocido, por medio de edictos,
que se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado»,
y en el tablón de anuncios de este Juzgado, con-
cediéndole el plazo de nueve días, para que se per-
sone en los autos y se oponga a la ejecución contra
el mismo despachada, apercibiéndole que de no veri-
ficarlo será declarado en situación legal de rebeldía
procesal. Se decreta el embargo, sin previo reque-
rimiento de pago dado el paradero desconocido de
los demandados, sobre los siguientes bienes, pro-
piedad de don Luis Ares Sánchez y doña María
del Carmen Paredes Pérez:

Una mitad indivisa que posean los codemandados
de la nuda propiedad de la finca registral 24.369,
inscrita en el Registro de la Propiedad número 3
de Huelva.

Saldos, depósitos u otros activos financieros que
posean los codemandados en Caja Madrid, Banesto,
BBVA, BSCH, Popular, Bankinter, Zaragozano, La
Caixa, Caja de Ahorros del Mediterráneo.
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Contra esta resolución cabe recurso de reposición
en el plazo de tres días que se interpondrá por
escrito ante este Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe. Conforme
el Magistrado-Juez.—El Secretario.»

Y para que conste y sirva de citación de remate
y notificación del embargo practicado a los deman-
dados don Luis Ares Sánchez y doña María del
Carmen Paredes Pérez, en paradero desconocido,
y para su publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do», expido y firmo la presente en Madrid, 26 de
noviembre de 1999.—El Magistrado-Juez.—El Secre-
tario.—9.988.$

MADRID

Edicto

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los
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 99/1999,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra don Roberto L. Sánchez Cuevas
y doña María Teresa Garrido Sola, 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 día 10 de febrero
del 2000, a las once horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por el tipo de 8.500.000 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 9 de marzo del 2000, a las once horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la rebaja
del 25 por 100 del tipo que lo fuera para la primera.

Tercera.—Si resultare desierta la segunda, se ha
señalado para la tercera subasta el día 6 de abril
del 2000, a las diez horas, en la Sala 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 tomar parte en cualquiera de las
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, el 20 por 100 del tipo para ser admitidos
a la licitación, calculándose esta cantidad en la ter-
cera subasta respecto al tipo de la segunda, suma
que podrá consignarse en la cuenta provisional de
consignaciones número 2460 del «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima» (Capitán Haya, 66, ofi-
cina 4070), de este Juzgado, presentando en dicho
caso el resguardo del ingreso.

Sexta.—Los títulos de propiedad del inmueble
subastado se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales, obrantes en
autos, de manifiesto en la Secretaría 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 cargas 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
artículo 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
día de la celebración, o hubiese un número excesivo
de subastas para el mismo día.

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 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.

Undécima.—La publicación del presente edicto sir-
ve como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi-
mo párrafo de la regla séptima del artículo 131.

Bien objeto de subasta

En Madrid, calle Alcolea, número 8, semisótano
número 1. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 34 de Madrid en el tomo 843, libro 61
de la sección 3.a, folio 163, finca número 3.613.

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Agustín Gómez Salcedo.—La
Secretaria.—10.341.

MADRID

Edicto

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 15 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 857/1990, se siguen autos de eje-
cutivo-otros títulos, a instancia del Procurador don
Antonio José Gómez de la Serna, Adrada, en repre-
sentación del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», contra doña Carmen Sánchez Verdú y don
Emilio Gras Cerda, y en su representación la Pro-
curadora doña Mónica Oca de Zayas, en reclama-
ción de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acor-
dado 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
Emilio Gras Cerda y doña Carmen Sánchez Verdú:

Urbana número 35, vivienda C, situada en la plan-
ta baja del edificio en Madrid, Vicálvaro, barrio
de Moratalaz, polígono B, número 121 del Camino
Viejo de Vicálvaro, hoy avenida del Doctor García
Tapia, número 121.

Inscrita en ese Registro, Sección Vicálvaro Segun-
da, libro 462, tomo 2.143, finca número 21.165,
folio 187, inscripción primera a nombre de los
demandados.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme-
ro 66, tercera planta, el próximo día 24 de febrero
del 2000 a las once horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 18.080.000
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
la cuenta número 2443 del Banco Bilbao Vizcaya,
sucursal de la calle Capitán Haya, número 55, de
Madrid, 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, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer el remate
a calidad de ceder a un tercero.

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 23 de marzo del 2000, a
las once horas, en las mismas condiciones que la
primera, excepto el tipo del remate que será el 75
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 27 de abril del 2000, a las
once horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Para el caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas por causa de fuerza mayor,
se traslada su celebración para el día siguiente hábil
a la misma hora.

El presente edicto sirve de notificación en forma
a doña Carmen Sánchez Verdú y don Emilio Gras
Cerda, para el caso de que la efectuada personal-
mente hubiere resultado negativa.

Dado en Madrid a 7 de diciembre de 1999.—El
Secretario.—10.144.$

MAJADAHONDA

Edicto

Doña María Josefa Santamaría Santigosa, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Majadahonda,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 87/1997, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de don Manuel González González,
don Julián Veguillas Merchán y doña Patricia de
la Torre Alonso, contra don Adolfo García Castaños
y doña María del Carmen Molina de la Escalera,
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 27 de enero
del 2000, a las once horas treinta minutos, 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
2404.0000.18.87.97, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, 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 25 de febrero del 2000,


