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Bien que se saca a subasta y su valor

Una mitad de la finca urbana sita en Alcalá de
Henares, calle Greco, número 1, piso 2.o, D, inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Alcalá
de Henares al tomo 3.463, libro 19, finca número
4.731.

Que la tasación pericial practicada en fecha 20
de mayo de 1997 asciende a 3.847.500 pesetas.

Dado en Madrid a 24 de abril de 2000.—La Secre-
taria sustituta.—36.338.$

MADRID

Edicto

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

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 ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-
ro 513/1999, a instancias de Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Madrid, contra doña María
Teresa Upolo Nzanga y doña Francisca Upolo
Nzanga, 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 des-
cribirá, 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 julio de 2000, a
las nueve cuarenta horas de su mañana. Tipo de
licitación: 24.800.000 pesetas, sin que sea admisible
postura inferior.

Segunda subasta: El día 18 de septiembre de 2000,
a las nueve cuarenta horas de su mañana. Tipo
de licitación: 18.600.000 pesetas, sin que sea admi-
sible postura inferior.

Tercera subasta: El día 16 de octubre de 2000,
a las nueve cuarenta horas de su mañana. Sin suje-
ción 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 Juzgado de Pri-
m e r a I n s t a n c i a , n ú m e r o d e c u e n t a
245900000513/99; en tal supuesto deberá acom-
pañarse 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, nece-
sariamente, la aceptación 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 sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta

y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, 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 o 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 hubiera 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

Avenida Cardenal Herrera Oria, números 35, 37,
39 y 41, entrada portal número 2, 4.o C, bloque
número 1 (conjunto «Bonaire»). Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 38 de Madrid al tomo
1.742, libro 1.271, folio 25, finca registral 48.725,
inscripción séptima.

Dado en Madrid a 3 de mayo de 2000.—La Secre-
taria, Carmen Calvo Velasco.—36.181.$

MADRID

Edicto

Don Enrique Jesús Bergés de Ramón, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 54 de
Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 178/1992 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra doña María
Teresa Rodríguez Pomalta Moya, en el que por reso-
lución 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 Audiencia
de este Juzgado, el día 19 de julio, a las trece veinte
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 2651000017—178/92, 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 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 la certificación registral que suple los
títulos de propiedad, estarán de manifiesto en la
Secretaría del juzgado donde podrán ser examina-
dos, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación existente y que las cargas ante-
riores y las preferentes, si las hubiere, quedarán sub-
sistentes 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 20 de septiembre de 2000,
a las trece veinte horas, sirviendo el tipo el 75 por
100 del señalado para la primera subasta, siendo
de las demás prevenciones de la primera.

Igualmente para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 25 de octubre
de 2000, a las trece veinte horas, cuya subasta se
celebrará sin sujección 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.

Servirá la publicación de este edicto de notifi-
cación en forma al demandado para el caso de que
resulte negativa la practicada.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda en planta cuarta, letra C, calle Chapi-
nería, 5, de Madrid. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 37 de Madrid al número
1.611-N.

Valorada en 64.000.000 de pesetas.

Madrid, 8 de mayo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—37.605

MADRID

Edicto

Doña María Victoria Salcedo Ruiz, Magistrada del
Juzgado de Primera Instancia número 37 de
Madrid,

Hago saber; Que en este Juzgado de Primera Ins-
tancia número 37 de Madrid, y con el núme-
ro 40/1994, se tramita juicio de menor cuantía a
instancia de «Lico Leasing, Sociedad Anónima»,
contra don José L. Suárez Schleicher, doña María
Jesús de la Peña Ballesteros, Distribuidora de Pro-
ductos Informáticos M., sobre reclamación de
17.806.516 pesetas, y en el que por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta y por término de veinte días, la finca embar-
gada a los demandados don José Luis Suárez Schlei-
cher y doña María Jesús de la Peña Ballesteros,
que ha sido tasada pericialmente en la cantidad de
5.600.000 pesetas.

Bien subastado

Finca rústica con el número 79, de 16.023 metros
cuadrados en Velilla de Medinaceli, al sitio El Mon-
te. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alma-
zán (Soria), Ayuntamiento de Velilla de Medinaceli,
tomo 1.321, libro 22, folio 120, finca registral núme-
ro 4.477.

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el día 27 de septiembre de 2000, a las
diez horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de Primera Instancia número 37 de Madrid, sito
en la calle Capitán Haya, 66, quinta planta, la que
se llevará a efecto con las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo será de 5.600.000 pesetas.
Segunda.—No se admitirán posturas que no

cubran las dos terceras partes del indicado tipo.
Tercera.—Los licitadores, para tomar parte en la

subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado, abierta en la sucursal 4070,
del Banco Bilbao Vizcaya, con número de cuen-
ta 2531 0000 15 004094, una cantidad igual o supe-
rior al 50 por 100 del indicado tipo, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques y sin que tal depó-
sito sea exigible al ejecutante.

Cuarta.—Únicamente el ejecutante podrá hacer
postura con la calidad de ceder el remate a un
tercero.

Quinta.—Los autos y la certificación registral, que
suple los títulos de propiedad, estarán de manifiesto
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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 subrogada en la responsabilidad de
las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se ha señalado para la celebra-
ción de una segunda subasta el día 26 de octubre
de 2000, a las diez horas, para la que regirán las
mismas condiciones reseñadas para la primera, si
bien el tipo será con la rebaja del 25 por 100,
y en consecuencia, el depósito a efectuar será de
al menos el 50 por 100 del nuevo tipo.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 28 de noviembre
de 2000, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
con las mismas condiciones que la segunda, pero
sin sujeción a tipo y, por tanto, cualquier postura
será admisible.

Sirviendo la publicación del presente edicto de
notificación a los demandados rebeldes don José
Luis Suárez Schleicher y «Distribuidora de Produc-
tos Informáticos Madrileña, Sociedad Anónima»,
cuyos actuales domicilios son desconocidos.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» se expide el presente.

Madrid, 10 de mayo de 2000.—La Magistra-
da.—EL Secretario.—36.306.$

MADRID

Edicto

Doña Pilar López Asensio, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 6 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 893/1996, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancias de don Bartolomé Gómez Gar-
cía y doña Sebastiana Díaz Garzón, contra doña
Manuela Gómez García y don José López del Jesús,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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 19
de julio, a las doce 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 4070-2434-15-0893-96,
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 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 22 de septiembre de 2000,
a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100

del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación 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 20 de octubre
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.

En caso de que no pueda ser notificado el seña-
lamiento de subastas a los demandados, sirva la
publicación del presente edicto de notificación en
forma.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca 5.939, libro 89, folio 43. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 17 de Madrid. Sita
en calle Troya, número 32, piso primero, puerta
centro, de Madrid.

Valorada en 10.100.000 pesetas.

Madrid, 16 de mayo de 2000.—La Magistrada-Juez,
Pilar López Asensio.—El Secretario.—36.174.$

MADRID

Edicto

Doña María del Rosario Campesino Temprano,
Magistrada-Juez de Primera Instancia número 50
de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 318/1992 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de «Banco Internacional de
Comercio, Sociedad Anónima», contra don José
Luis Sánchez Quílez y «Cons. y Decor. para la
Vivienda, Sociedad Anónima», en el que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública
subasta, el bien que luego se dirá, señalándose para
que el acto del remate de la primera subasta tenga
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el
día 5 de octubre de 2000, a las diez horas de su
mañana, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que antes de verificarse el remate podrá
el deudor liberar el bien pagando el principal y cos-
tas; después de celebrado quedará la venta irrevo-
cable.

Segunda.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Tercera.—Que los licitadores para tomar parte en
la subasta deberán consignar, previamente, en la
cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
suc. 932 de Madrid, número 2544.0000.17.0318.92,
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 admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques.

Cuarta.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

Quinta.—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 que suple los títulos
de propiedad estarán de manifiesto en la Secretaria
del Juzgado donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes, sin destinarse a su extinción el precio del
remate, y se entenderá que el rematante las acepta
y queda subrogado en las 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 7 de noviembre de 2000,
a las diez horas de su mañana, sirviendo el 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 12 de diciembre
de 2000, a las diez horas de su mañana, 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Apartamento planta 2.a, tipo E, de la casa núme-
ro 3 de la calle Cerda, de Alicante. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 3 de Alicante,
tomo 109, Libro 109, folio 192, finca registral núme-
ro 6.511; tasado por el tipo de 9.000.000 de pesetas.

Madrid, 22 de mayo de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—La Secretaria.—37.581.$

MADRID

Edicto

Doña Aurora García Álvarez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 52 de Madrid,

Hace saber: Que en el juicio testamentaría
312/2000, promovido por Junta Provincial Madrid
Asociación Española Contra el Cáncer, represen-
tada por el Procurador don José Ramón Rego Rodrí-
guez, contra doña Eloísa Esteban García y don Gau-
dencio García Esteban, sobre juicio voluntario de
testamentaría sobre la sucesión de doña Emiliana
García Esteban, se ha acordado por proveído de
esta fecha citar para el día 13 de julio de 2000,
a las diez quince horas, para la formación del inven-
tario y demás diligencias prevenidas en los artícu-
los 1.066, 1.067 y 1.068 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, a quienes se crean con derecho a la herencia
de doña Emiliana García Esteban.

Madrid, 29 de mayo de 2000.—La Secreta-
ria.—36.027.$

MADRID

Edicto

Don César Rubio Marzo, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 12 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1.014/1992, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Popular Español,
Sociedad Anónima», contra don José Alfaro Pérez
y doña Teresa San Reig, en el 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:

Primera.—Se ha señalado para que el acto del
remate tenga lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, el día 24 de julio de 2000, a las doce
horas, por el tipo de lote 1, por 5.233.333 pesetas,
y lote 2, por 550.000 pesetas, debiendo acreditar
quienes desee tomar parte en las subastas haber
ingresado previamente la cantidad correspondiente
en la cuenta de consignaciones que al efecto se
lleva en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», cuenta corriente 2440, en forma legal.

Segunda.—Para el supuesto que resultare desierta
la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 19 de septiembre de 2000, a las
doce 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 16
de octubre de 2000, a las doce horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin suje-
ción a tipo.


