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Bien que se saca a subasta

Finca sita en Madrid, calle San Eulogio, número 1,
local comercial en planta baja. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 17 de Madrid, al
tomo 1.483, libro 497 de Canillejas, folio 61, finca
31.154, inscripción cuarta.

Madrid, 15 de febrero de 2000.—La Secreta-
ria.—10.952.$

MADRID

Edicto

Doña María Luz Reyes Gonzalo, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 44 de
Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio ejecutivo 854/1994, a instancia de «Central
de Saneamiento, Sociedad Anónima», contra «Ca-
risisa, Sociedad Anónima», y en providencia de este
día, se anuncia la venta en pública subasta, por
término de veinte días, de los bienes embargados
a la demandada, que han sido tasados pericialmente
en la cantidad de dieciocho millones trescientas mil
(18.300.000) pesetas para la finca registral núme-
ro 29.921, y dieciocho millones cuatrocientas mil
(18.400.000) pesetas para la finca número 2.665,
teniendo lugar el remate en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, núme-
ro 66, planta 6.a, de Madrid, en la forma siguiente:

En primera subasta: El día 12 de abril del 2000,
a las diez treinta horas de su mañana, por el tipo
de tasación.

En segunda subasta: Caso de no quedar rematados
los bienes en primera, el día 10 de mayo del 2000,
a las diez treinta horas de su mañana, con rebaja
del 25 por 100 de la primera.

En tercera subasta: Si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 14 de junio del 2000, a
las diez treinta horas de su mañana, con todas las
demás condiciones de la segunda, pero sin sujeción
a tipo.

Se advierte: Que no se admitirá postura, ni en
primera ni en segunda subastas, que no cubran las
dos terceras partes del tipo de licitación.

Que para tomar parte deberán consignar, previa-
mente, los licitadores en el establecimiento desti-
nado al efecto, una cantidad igual al 50 por 100
del valor de los bienes que sirvan de tipo para la
subasta, sin cuyo requisito no podrá ser admitido
la licitación.

Que las subastas se celebrarán en la forma de
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate podrán hacerse posturas por escrito
en pliego cerrado.

Que sólo el ejecutante podrá hacer postura en
calidad de ceder el remate a un tercero, de con-
formidad con los dispuesto en el artículo 1.499 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Que a instancia del actor, podrán reservarse los
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto
el turno de la subasta, y que lo admitan, a efectos
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus
obligaciones pueda aprobarse el remate a favor de
los que les sigan, por orden de sus respectivas
posturas.

Que los títulos de propiedad están de manifiesto
en Secretaría, entendiéndose que el licitador los
acepta como bastantes.

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en las responsabilidades de los mismos,
sin destinarse a su extinción en el precio del remate.

Los bienes embargados y que se subastan son:

Parcela de terreno procedente de la señalada con
el número 53-A-2, del plano de la finca «La Red
de Agua», en Alcalá de Guadaira (Sevilla). Superficie
de 6.333 metros cuadrados. Finca registral núme-
ro 29.921, tomo 860, folio 184 del Registro de la
Propiedad de Alcalá de Guadaira.

Rústica. Porción de terreno edificable, que pro-
cede del prado llamado «Pineda de la Hija de Caña-
da Herrera», en Barco de Ávila (Ávila). Superficie
de 11.017 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Piedrahita, finca registral núme-
ro 2.665, tomo 1.667, folio 33.

Y para que sirva de notificación a la demandada,
y para su fijación en el tablón de anuncios de este
Juzgado e inserción en el «Boletín Oficial del Esta-
do», de la Comunidad de Madrid y de las Comu-
nidades de Andalucía y Castilla-La Mancha, expido
la presente y firmo en Madrid a 22 de febrero de
2000.—La Magistrada-Juez.—La Secretaria.—10.932.$

MADRID

Edicto

Doña Carmen Calvo Velasco, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 31 de Madrid,

Hago saber: 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 núme-
ro 490/1999, a instancia de Caja España de Inver-
siones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, contra
«Vargatel, Sociedad Limitada», 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: El día 17 de mayo de 2000,
a las diez diez horas de su mañana.

Tipo de licitación: 8.900.000 pesetas, sin que sea
admisible postura inferior.

Segunda subasta: El día 14 de junio de 2000,
a las nueve cuarenta horas de su mañana.

Tipo de licitación: 6.675.000 pesetas, sin que sea
admisible postura inferior.

Tercera subasta: El día 12 de julio de 2000, a
las nueve cuarenta horas de su mañana. Sin sujeción
a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores —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: 245900000490/99. En
tal supuesto deberá acompañarse el resguardo de
ingreso correspondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrá 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 necesariamente la acep-
tación expresa de las obligaciones consignadas en
la condición quinta 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,
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
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 la deu-
dora 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 Madrid, calle de Borjas Blancas,
número 4. Local comercial en planta de semisótano.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 12
de Madrid, al tomo 1.614, libro 470 de Hortaleza,
folio 159, finca número 4.525, inscripción séptima.

Madrid, 22 de febrero de 2000.—El Secreta-
rio.—10.941.$

MADRID

Edicto

Don Segundo Corredor Martín, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 47 de Madrid,

Hago saber: Que por el presente se hace público,
para dar cumplimiento a lo dispuesto en resolución
dictada en el día de la fecha, en autos del pro-
cedimiento de los artículos 84 al 87 de la Ley
19/1985, de 16 de Julio, Ley Cambiaria y del Che-
que, así como el artículo 96 del mismo cuerpo legal,
seguidos en este Juzgado, bajo el número 621/1999,
promovido por don Pedro Hernández Pollo, en su
calidad de presidente de la comunidad de propie-
tarios de la urbanización «Las Colinas», del Casar
de Talamanca (Guadalajara), representada por la
Procuradora doña Mercedes Blanco Fernández,
sobre denuncia por extravío de cheque bancario
número 3138260-3 , emitido con fecha 30 de mayo
de 1996, a favor de don Pedro Hernández Pollo,
por importe de 243.182 pesetas, siendo la entidad
bancaria libradora el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», clave entidad 0182-1333, código de
identificación 7132 6; en cuyos autos se ha acordado
publicar edicto por plazo de un mes, a contar desde
la fecha de publicación, para que cualquier eventual
tenedor del título, pueda comparecer y formular
oposición.

Y para que así conste a los fines que se interesan,
expído el presente para su fijación en el tablón de
anuncios de este Juzgado y su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 22 de Febrero de 2000.—El Secreta-
rio.—10.937.

MADRID

Edicto

Doña Amparo López Martínez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 16 de los de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro de autos 947/95, se tramita procedimiento de
juicio ejecutivo, a instancia de Caja de Ahorros y
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Monte de Piedad de Madrid, contra don Mateo
Rides Crespo, doña Francisca Osuna Jaraba, don
Eusebio Salazar Serrano, doña Ángela García Orte-
ga, doña Margarita Carrero Martín, don Felipe Sán-
chez Angulo, «Distribuciones Rifersa Sociedad
Limitada», en los que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, los bienes que luego
se dirán, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 27 de abril de 2000, a las doce horas treinta
minutos, 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 2444, 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 admi-
tidos, 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, podrá hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

La certificación registral que suple los títulos de
propiedad estará de manifiesto en la Secretaria del
Juzgado, donde podrá ser examinada, en horario
de atención al público, de nueve a trece horas, los
miércoles, exclusivamente, 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 junio de 2000, a las
doce horas treinta 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 6 de julio
de 2000, a las doce horas treinta minutos, 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor
Primero.—Finca registral número 16.099, inscrita

al tomo 1.547, folio 144, parcela de terreno señalada
con el número 140 del plano, al sitio de Cañarejales,
término de Fuensalida.

Valoración: 5.918.511 pesetas.
Segundo.—Finca registral número 24.325, plaza

de garaje número 83, en la calle José Aranda. Al
tomo 1.011, libro 275, folio 213. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 2 de Alcorcón.

Valoración: 1.300.000 pesetas.

Sirva el presente de notificación en forma a los
demandados, para el caso de no poderse hacer su
notificación personal.

Madrid, 24 de febrero de 2000.—La Juez.—El
Secretario.—10.950.$

MÁLAGA

Edicto

Doña Dolores Ruiz Jiménez, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Mála-
ga,

Hago saber: Que en resolución dictada con esta
fecha en autos de juicio ejecutivo número 395/91,
seguido a instancia de entidad «Saki, Sociedad Anó-

nima», representada por la Procuradora señora Mira
López, contra don Pedro Martín Medina, repre-
sentado por el Procurador señor Vellibre Vargas
y herederos de don Manuel Martín Ruiz, don Juan
Martín Rueda, doña Candelaria Martín Rueda, doña
María Martín Rueda, doña Dolores Martín Medina
y don Antonio Martín Medina, ha acordado sacar
a la venta en pública subasta, por primera, segunda
y tercera vez, y término de veinte días, el bien que
se expresa al final de este edicto, embargados a
la parte demandada.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en calle Tomás de Here-
dia, 26, 3.a planta, en la forma establecida en los
artículos 1.488 y siguientes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil:

Por primera vez, el día 4 de abril de 2000, a
las doce horas.

Por segunda vez, el día 3 de mayo de 2000, a
las doce horas, con la rebaja del 25 por 100 del
avalúo.

Y por tercera vez, el día 6 de junio de 2000,
a las doce horas, sin sujeción a tipo.

Se previene a los licitadores: Que para tomar parte
en las subastas, deberán consignar, previamente, una
cantidad equivalente al 20 por 100, al menos, del
tipo que sirva de base, sin cuyo requisito no serán
admitidos; que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del expresado precio,
excepto en la tercera, por ser sin sujeción a tipo;
que el bien se saca a pública subasta sin haberse
suplido, previamente, la falta de títulos de propiedad;
que los autos y la certificación del Registro de la
Propiedad se encuentran de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado, donde pueden ser examinados
por los licitadores, entendiéndose que los mismos
aceptan como bastante la titulación, y que las cargas
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito de la parte actora, continuarán
subsistentes, y el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Bien objeto de subasta

Urbana. Suerte de tierra procedente del Cortijo
de Málaga, en el término municipal de Málaga, par-
tido de Campanillas y Cupiana. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 8 de Málaga al tomo
1.964, libro 103, finca número 6.678, folio 186.

Tasada a efectos de subasta en la suma de
30.126.600 pesetas.

El presente edicto sirve de notificación en forma
al demandado, caso de resultar negativa su noti-
ficación personal.

Málaga, 13 de enero de 2000.—El Secreta-
rio.—10.333.$

MÁLAGA

Edicto

Don Juan Francisco Guerra Mora, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 10
Málaga,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 651/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Atlántico, Sociedad Anóni-
ma», representada por el Procurador don Ignacio
Martín de la Hinojosa Blázquez, contra doña María
Teresa Pérez Luisis y don Antonio Godoy Plaza,
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 3 de mayo,
a las doce 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 cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2961, clave del
procedimiento número 18, debiendo expresar núme-
ro y año del procedimiento, 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 1 de junio, a las doce 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 4 de julio, a
las doce horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción
a tipo, debiendo consignar, quien desee tomar parte
con 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.

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

Bien que se saca a subasta

Finca número 83. Vivienda tipo C-1 designada
en cédula como tipo C de construcción, en planta
de altura o sexta de viviendas, del portal número 1,
del bloque de edificación, situado en término de
Málaga, parte del polígono «Alameda», parcela seña-
lada con el número 89 del plano parcelario del
plan parcial de ordenación de dicho polígono, con
siete portales de entrada, numerados del 1 al 7,
inclusive, de derecha a izquierda, visto el edificio
desde su fachada principal. Comprende una exten-
sión superficial construida, incluida parte propor-
cional de servicios comunes, de 127 metros 17 decí-
metros cuadrados. Le corresponde como anejo e
inseparable una zona de garaje identificada con el
número 81, en el segundo sótano del edificio, con
una superficie construida, incluida parte proporcio-
nal de acceso y maniobra, de 34 metros 65 decí-
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 8 de Málaga, en el tomo 2.014,
folio 17, finca número 988. Tipo de subasta:
10.000.000 de pesetas.

Málaga, 19 de enero de 2000.—El Juez y el Secre-
tario.—10.326.$

MÁLAGA

Edicto

Doña Isabel Gómez Bermúdez, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 9 de Mála-
ga,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 23/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Atlántico, Sociedad Anóni-


