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Cuarta.—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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación, y que las
cargas y gravámenes anteriores y preferentes, si los
hubiere, al crédito de la actora, continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, 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.

La finca objeto de las subastas es la siguiente:

Vivienda unifamiliar, sita en término de Náquera,
partida Charchan, compuesta de una sola planta,
que mide una superficie aproximada de 80 metros
cuadrados, distribuida en dependencias propias para
habitar. Se halla enclavada en una parcela de tierra
secano, viña vieja, hoy edificable, que mide 1 hane-
gada 3 cuartones, igual a 1.455 metros cuadrados,
de los que los no ocupados por la edificación pro-
piamente dicha se destinan a jardín y accesos. Linda
todo ello: Norte, camino vecinal; sur, tierras de don
José Castellón; este, de don Rafael Viguer, y oeste,
de don Francisco Pardo y don José Pérez Navarro.
Inscrita al Registro de la Propiedad de Massamagrell
al tomo 683, libro 28 del Ayuntamiento de Náquera,
folio 140, finca número 3.346, inscripción primera.

Tipo de la tasación para la subasta: 11.591.264
pesetas.

Dado en Llíria a 2 de mayo de 2000.—El Juez
de Primera Instancia.—La Secretaria judi-
cial.—38.246.$

MADRID

Edicto

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

Hago saber: Que, en resolución de esta fecha dic-
tada en el expediente de suspensión de pagos, segui-
do en este Juzgado con el número 775/99, se ha
tenido por solicitada la declaración del estado de
suspensión de pagos de la entidad «Mediterranean
Africa Container Lines, Sociedad Anónima», domi-
ciliada en Madrid, calle Sagasta, 30, habiéndose
decretado la intervención de sus operaciones mer-
cantiles, nombrándose como Interventores judiciales
a doña Carmina Soler Balaguero y don Jesús Verdes
Lezana y a la acreedora Agencia Tributaria.

Y para general conocimiento de los acreedores
y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
periódico «ABC» y tablón de anuncios de este Juz-
gado, expido y firmo la presente en Madrid a 9
de febrero de 2000.—La Secretaria.—37.974.$

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 número
498/99, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra «Eurowat 2000, Socie-
dad 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 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 séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: El día 19 de septiembre de 2000,
a las nueve horas cuarenta minutos de su mañana.
Tipo de licitación: 15.800.000 pesetas, sin que sea
admisible postura inferior.

Segunda subasta: El día 24 de octubre de 2000,
a las nueve horas cuarenta minutos de su mañana.
Tipo de licitación: 11.850.000 pesetas, sin que sea
admisible postura inferior.

Tercera subasta: El día 21 de noviembre de 2000,
a las nueve horas cuarenta minutos de su mañana.
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 subasta 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 depositante 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 Primera Instancia. Número de cuenta:
245900000498/99. 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 depósitos
en cualquiera de las formas establecidas en el nume-
ral 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 re-
gla 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 los 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 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

Local comercial número 6, está situado en esquina
a fachada izquierda y posterior, en la planta baja,
planta sótano y entreplanta, de la torre uno, en

el barrio de Santa María, en Madrid, antes Hor-
taleza. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 12 de Madrid, al tomo 1592 libro 448 de Hor-
taleza, folio 13, finca registral numero 10.382, ins-
cripcion séptima.

Madrid, 22 de mayo de 2000.—La Secreta-
ria.—37.949.$

MADRID

Edicto

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

Hago saber: Que en los autos número 742/84,
ejecutivo, seguidos a instancia del «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», representado por el
Procurador señor Gandarillas Carmona, contra don
José Luis Cid Martínez y doña María Pilar Peláez
Rodríguez, representados por la Procuradora señora
Romano Vera, se ha dictado la siguiente:

«Providencia. Magistrado-Juez don José María
Pereda Laredo.

En Madrid a 2 de junio de 2000.
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 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 4
de octubre, 8 de noviembre y 13 de diciembre, res-
pectivamente, y todos ellos a las once horas, enten-
diéndose que si alguno de los señalamientos fuere
día feriado se entenderá su celebración al siguiente
día hábil; sirviendo de tipo para la primera subasta
22.182.500 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 los
dos tercios del tipo.

Anúnciese el acto por medio de edictos, que se
publicarán en el “Boletín Oficial del Estado”, “Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid” y tablón
de anuncios de este Juzgado, y se fijarán en el tablón
de anuncios de este Juzgado, haciéndose constar
que los licitadores deberán consignar en la cuenta
de depósitos y consignaciones abierta por este Juz-
gado en el Banco Bilbao Vizcaya, con número 2448,
el 20 por 100 del tipo de la subasta, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos; que desde el anuncio hasta
la celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, debiendo acompañar igualmente
el resguardo acreditativo de haber realizado la con-
signación previa referida anteriormente; que sólo
el ejecutante podrá ceder el remate a terceros; que
los autos y la certificación del Registro se hallan
de manifiesto en la Secretaría; que los licitadores
deberán aceptar como bastantes los títulos y no
tendrán derecho a exigir ningunos otros; así como
que las cargas anteriores y preferentes al crédito
del actor seguirán subsistentes y sin cancelar, enten-
diéndose que el rematante las acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de las mismas, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Notifíquese la presente resolución a los deman-
dados, sirviendo la publicación de los edictos refe-
ridos de notificación en legal forma para el caso
de que resultare negativa la notificación personal,
y hágase entrega al actor de los correspondientes
despachos.

Descripción de la finca objeto de subasta

Urbana.—Vivienda, sita en Madrid, planta quinta,
puerta izquierda, de la finca número 3, de la calle
Claudio Coello. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 1 de Madrid, al folio 79, libro 517,


