
12348 Jueves 21 septiembre 2000 BOE núm. 227

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

Finca 15.082 N, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 1 de Madrid, folio 4 del libro 2.722.

Valorada en treinta nueve millones novecientas
ochenta y ocho mil setecientas veintiocho
(39.988.728) pesetas.

Madrid, 25 de julio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—52.319.$

MADRID

Edicto

Don José Luis Núñez Corral, Secretario judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Madrid,

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic-
tada en el expediente de suspensión de pagos de
la mercantil «Joven Visión, Sociedad Anónima», que
se tramita en este Juzgado bajo el número 331/99,
por su señoría se ha acordado convocar a Junta
general de acreedores para el día 13 de octubre
de 2000, a las diez horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, habiendo mantenido la calificación
de insolvencia definitiva. Los acreedores podrán
comparecer personalmente o por medio de otra per-
sona a favor de la cual se haya otorgado poder
notarial bastante que deberá exhibir en el acto de
la celebración de la Junta.

Madrid, 25 de julio de 2000.—El Secre-
tario.—52.318.$

MADRID

Edicto

Doña Carmen Calvo Velasco, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 32 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 594/1998,
a instancia de «Medeva Pharma, Sociedad Anóni-
ma», contra «D. M. Distribución y Marketing, Socie-
dad Anónima», en los cuales se ha acordado sacar
a pública subasta por término de veinte días, los
bienes que luego se dirán, con las siguientes con-
diciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el próximo día 23
de octubre de 2000, a las diez cuarenta horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, por el tipo
de 28.000.000 de pesetas, para cada una de las
fincas registrales 40.766, 40.767, 40.768, 40.769,
40.770, 40.771, 40.772, 40.773, 40.774 y 40.775.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 20 de noviembre de 2000, a las
diez cuarenta horas, 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 15
de enero de 2001, a las nueve treinta horas, en
la Sala de Audiencias 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 ser admitidos a licitación en cual-
quiera de las tres subastas, los licitadores deberán
consignar, previamente, el 20 por 100 del tipo fijado,
calculándose esta cantidad en la tercera subasta con
al tipo de la segunda, suma que deberá consignarse

en la cuenta provisional de consignaciones de este
Juzgado con número 2.460, del «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima» (Capitán Haya, 66, ofi-
cina 4.070), presentando en dicho caso el corres-
pondiente resguardo de ingreso debidamente cum-
plimentado y sin que se admita entrega de dinero
o cheques en el Juzgado.

Sexta.—Los títulos de propiedad de los inmuebles
subastados se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales, obrantes en
autos, y que están de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado para que puedan ser examinados los
que deseen tomar parte en la subasta, entendiéndose
que todo licitador acepta como bastante la titulación
existente, sin que pueda exigir ninguna otra, y que
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes
al crédito de la actora, si los hubiere, continuarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
adjudicatario los acepta y queda subrogado en la
necesidad de satisfacerlos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Séptima.—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, y en todas
ellas también el remate podrá verificarse en calidad
de ceder a tercero.

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, tanto en el caso de ser festivo
el día de la celebración como si hubiese un número
excesivo de subastas para el mismo día, o por cual-
quier otra causa impeditiva.

Novena.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes en 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 adjudicación.

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 el tipo
de la subasta, si lo tuviere, por si ocurriera que
el primer adjudicatario no cumpliese con su obli-
gación y desearan aprovechar el remate los otros
postores, pero siempre siguiendo el orden de las
pujas.

Undécima.—La publicación del presente edicto
servirá como notificación en la fincas hipotecadas
de los señalamientos de las subastas, a los efectos
del último párrafo de la regla 7.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria.

Bienes objeto de subasta

Fincas sitas en Madrid (Canillejas), calle Tracia,
número 22. Inscritas en el Registro de la Propiedad
número 17 de Madrid (libro 713, tomo 1.699):

Local planta sótano (finca número 40.766).
Nave industrial número 1, planta baja (finca

número 40.767).
Nave industrial número 1, planta primera (finca

número 40.768).
Nave industrial número 2, planta primera (finca

número 40.769).
Nave industrial número 1, planta segunda (finca

número 40.770).
Nave industrial número 2, planta segunda (finca

número 40.771).
Nave industrial número 1, planta tercera (finca

número 40.772).
Nave industrial número 2, planta tercera (finca

número 40.773).
Nave industrial número 1, planta cuarta (finca

número 40.774).
Nave industrial número 2, planta cuarta (finca

número 40.775).

Y para que sirva de notificación a «D. M. Dis-
tribución y Marketing, Sociedad Anónima», en las
fincas hipotecadas, y para su publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado», expido la presente.

Madrid, 27 de julio de 2000.–La Secreta-
ria.—52.417.$

MADRID

Edicto

Doña Luz Reyes Gonzalo, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 44 de los de
esta capital,

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo
seguidos en este Juzgado de Primera Instancia de
Madrid con el número 424/99, a instancia de «Ban-
co Guipuzcoano, Sociedad Anónima», contra don
Ángel Díez Roch, doña María Carmen Cabanillas
Torres y «Anroch, Sociedad Anónima», se ha dic-
tado con esta fecha resolución del tenor literal
siguiente:

«Dada cuenta, por presentado el anterior escrito
por la parte actora junto con exhorto que se acom-
paña, únanse a los autos de su razón. Y de con-
formidad con lo solicitado, notifíquese la existencia
del presente procedimiento a doña Rosario Gamboa
Marigil, en su calidad de comunera pro indiviso
de la finca registral 2.993, del Registro de la Pro-
piedad número 4 de Marbella, sección tercera, al
tomo 971, libro 39, folio 37, consistente en vivienda
sita en San Pedro de Alcántara (Málaga), urbani-
zación “El Cruce”, sin número, planta sexta, puerta
1. Todo ello a los efectos del artículo 144 del Regla-
mento Hipotecario y a fin de proceder a la anotación
de embargo sobre la citada finca, verificándose dicha
notificación por medio de edictos que se publicarán
en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el
“Boletín Oficial del Estado”, entregándose al Pro-
curador actor para que cuide de su diligenciado.»

Y para que sirva de notificación en forma legal
a doña Rosario Gamboa Marigil y para su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y en el
tablón de anuncios de este Juzgado, expido el pre-
sente en Madrid a 5 de septiembre de 2000.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria.—52.219$

MADRID

Edicto

Doña Margarita Martín Uceda, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 32 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 96/2000,
a instancia de «Inversiones Hipocredit, Sociedad
Limitada», contra don Francisco Villalobos Galán
y doña Amalia Pérez González, 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 próximo día 19
de octubre de 2000, a las diez treinta horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, por el tipo
de 26.250.000 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 16 de noviembre de 2000, a las
diez treinta horas, 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 14
de diciembre de 2000, a las diez horas, en la Sala
de Audiencias 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 ser admitidos a licitación en cual-
quiera de las tres subastas, los licitadores deberán
consignar, previamente, el 20 por 100 del tipo fijado,
calculándose esta cantidad en la tercera subasta con
el tipo de la segunda, suma que podrá consignarse
en la cuenta provisional de consignaciones de este
Juzgado con número 2.460, en el «Banco Bilbao
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Vizcaya, Sociedad Anónima» (Capitán Haya, 66,
oficina 4.070), presentando en dicho caso el corres-
pondiente resguardo de ingreso debidamente cum-
plimentado y sin que se admita entrega de dinero
o cheques en el Juzgado.

Sexta.—Los títulos de propiedad del inmueble
subastado se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales, obrantes en
autos, y que están de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado para que puedan examinarlos por los
que deseen tomar parte en la subasta, entendiéndose
que todo licitador acepta como bastante la titulación
existente, sin que pueda exigir ningún otro, y que
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes,
al crédito de los actores, si los hubiere, continuarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
adjudicatario los acepta y queda subrogado en la
necesidad de satisfacerlos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Séptima.—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, y en todas
ellas también el remate podrá verificarse en calidad
de ceder a tercero.

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, tanto en el caso de ser festivo
el día de la celebración, como si hubiese un número
excesivo de subastas para el mismo día, o por cual-
quier otra causa impeditiva.

Novena.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes en la subasta, también
podrán reservarse en depósito las consignaciones
de los participantes que así lo acepten y hubieren
cubierto con sus ofertas el tipo de subasta, si los
tuviere, por si ocurriere que el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores, pero siempre
siguiendo el orden de las pujas.

Décima.—La publicación del presente edicto ser-
virá como notificación en la finca hipotecada de
los señalamientos de las subastas, a los efectos del
último párrafo de la regla 7.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria.

Bien objeto de subasta

Piso vivienda, letra B, de la planta novena del
edificio sito en Madrid, con fachada principal a
la calle de Islas de Malaita, y posterior a la de
Monforte de Lemos, sin número, hoy número 11.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 32,
de Madrid, en el tomo 1.537, libro 1.076, folio
148, finca número 69.847.

Madrid, 8 de septiembre de 2000.–Javier Castro
Verde.—52.236.$

MAJADAHONDA

Edicto

Doña María Dolores Moure Jiménez, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número 4 de Majadahonda.

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 59/00 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Inversiones Hipocredit, Sociedad
Limitada», contra don Francisco José Romero Segu-
ro y doña María del Carmen Argüelles García, en
reclamación de crédito hipotecario por importe de
25.920.221 pesetas, 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 24 de octubre de 2000,
a las diez treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2859/0000/18/059/00, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y el 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 21 de noviembre de 2000,
a las diez 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 19 de diciembre
de 2000, a las diez treinta 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 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 subastada.

Bien que se saca a subasta
Chalé destinado a vivienda unifamiliar, señalado

con el número 33 del plano, recayente a la calle
particular, hoy calle Albarracín, número 3, en tér-
mino de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Tiene una
superficie construida en planta de sobre de 60
metros cuadrados, y se compone de planta baja,
primera planta alta, y planta de buhardilla, todas
con su correspondiente distribución interior; en sus
partes delantera y posterior tiene jardines privativos
con una total superficie de 190 metros cuadrados,
y la total superficie de la parcela resulta por tanto
de 250 metros cuadrados. Linda: Frente, por donde
tiene su entrada, calle particular, hoy calle Albarra-
cín; derecha, entrando, chalé señalado con el núme-
ro 34; izquierda, chalé señalado con el número 32,
y espaldas, don Agustín de Enrile y Ruiz de Alcalá.

El citado chalé pertenece a la edificación resi-
dencial en término municipal de Pozuelo de Alar-
cón, en los sitios Valdemojones de Torrejón, Val-
demojones y La Solana, con fachada a calle par-
ticular, hoy calle Albarracín.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Pozuelo de Alarcón, al tomo 326, libro 319,
folio 118, finca número 19.255, inscripción segunda.

Tipo de subasta: Treinta millones setecientas cin-
cuenta mil (30.750.000) pesetas.

Majadahonda, 8 de septiembre de 2000.—Javier
Castro Verde.—52.247.$

MOLINA DE SEGURA

Edicto

Don Manuel Ángel de las Heras García, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Molina
de Segura,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 367/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-

tecaria, a instancia de Argentaria, Caja Postal y
«Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», contra
Bellahouel Bendjerbou y doña Carmen Vicente Gar-
cía, 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. Se señala
para que el acto del remate tenga lugar, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 18 de octubre
de 2000, a las diez 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
30730000183671999, 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 de los actores, 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.

Sexta.—El ejecutante podrá tomar parte en la
subasta y mejorar las posturas que se hicieren, sin
necesidad de consignar depósito alguno.

Séptima.—A instancia del acreedor podrán reser-
varse en depósito las demás consignaciones de los
postores que no resultaran rematantes, si éstos lo
admiten y han cubierto el tipo de la subasta, a efectos
de que si el primer adjudicatario no cumpliese su
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan por el orden de sus respectivas
posturas.

Octava.—Servirá el presente como notificación a
la parte demandada de las fechas de las distintas
subastas, conforme a lo prevenido en la regla sép-
tima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, para
el caso de no ser hallados en la finca hipotecada.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 17 de noviembre, a las diez
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 18 de diciembre,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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, festividad 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

Piso número 5, situado a la derecha de la planta
primera del edificio de que forma parte, entrando
por puertas y escalera número 2, sito en Molina
de Segura, en el desvío de la carretera de Madrid
a Cartagena, sin número. Es una vivienda de tipo
A, distribuida en vestíbulo, comedor, tres dormi-


