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Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle de Capitán Haya,
número 66, tercera planta, de Madrid, en la forma
siguiente:

En primera subasta, el día 18 de enero de 2000
y hora de las once, por tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, el día 22 de febrero de 2000
y hora de las once, con rebaja del 25 por 100 de
la primera.

En tercera subasta, si no se rematada en ninguna
de las anteriores, el día 21 de marzo de 2000 y
hora de las once, 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 subasta, que no cubran las
dos terceras partes del tipo de licitación. Que para
tomar parte deberán consignar previamente los lici-
tadores, en la cuenta de consignaciones del Juzgado
de Primera Instancia número 14 de Madrid, abierta
con el número 2442, en «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», sita en la calle de Capitán
Haya, número 55, de Madrid, una cantidad igual
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos
de 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 pos-
turas por escrito, en pliego cerrado. Que únicamente
podrá licitar la parte actora en calidad de ceder
a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse previa
o simultáneamente a la consignación del precio.
Que, a instancia de actor, podrán reservarse los
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto
el tipo de la subasta y que lo admitan, a efectos
de que, el primer adjudicatario no cumpliese sus
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan, por orden de sus respectivas pos-
turas.

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiese, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate. El precio del remate se des-
tinará al pago del crédito del ejecutante; el sobrante
se entregará a los acreedores posteriores o a quien
corresponda, depositándose, entre tanto, en el esta-
blecimiento destinado al efecto.

Bienes objeto de subasta

Finca número 46.319, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 4 de Madrid, al tomo 1.952,
al folio 43.

Finca número 44.812, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 22 de Madrid, al libro 2.493,
folio 180.

Finca número 21.478, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 30 de Madrid, al libro 449,
sección primera de Vicálvaro, al folio 136.

Sirva el presente edicto de notificación a los
demandados en el presente procedimiento, cuyo
paradero se ignora.

Dado en Madrid, 1 de julio de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—7.408.$

MADRID

Edicto

En virtud de lo dispuesto por el Juzgado de Pri-
mera Instancia número 31 de Madrid, en autos de
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, bajo el número 228/1999, a
instancias de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», representada por el Procurador
don Alberto Hidalgo Martínez, contra «Maser Mar-
keting y Servicios, Sociedad Limitada», don Julián
Garrido Sánchez y doña María Concepción Cansino
de Barros, 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 condiciones:

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: Fecha, 22 de febrero de 2000,
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación,
17.325.000 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Segunda subasta: Fecha, 21 de marzo de 2000,
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 12.993.750
pesetas, sin que sea admisible postura inferior.

Tercera subasta: Fecha, 25 de abril de 2000, a
las nueve cuarenta horas, 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 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, Sociedad Anó-
nima», 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 expediente
o procedimiento 24590000000228/1999. En tal
supuesto deberá acompañarse el resguardo de ingreso
correspondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán 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 necesaria-
mente la aceptación expresa de las obligaciones con-
signadas en la condición sexta 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
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Séptima.—Caso de que hubiere de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes
hábil, según la condición primera de este edicto,
la subasta suspendida.

Octava.—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.

Novena.—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.

Décima.—La publicación del presente edicto sirve
como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas a los efectos de la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
al no haberse podido llevar a cabo en la misma
del modo ordinario.

Bien objeto de subasta
Urbana.—Finca número 10. Piso primero, letra

D, de la escalera derecha de la casa señalada con
el número 25 de la calle de La Rioja, en la Alameda
de Osuna, de Madrid.

Le es anejo inseparable la plaza de garaje núme-
ro 28, en la planta baja. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 11 de Madrid al tomo
402, libro 319, sección Barajas, folio 131, finca regis-
tral número 11.933, inscripción undécima.

Dado en Madrid a 6 de octubre de 1999.—La
Secretaria, Carmen Calvo Velasco.—7.807.$

MADRID

Edicto

Don Eduardo Delgado Hernández, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 42 de
Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se tramitan autos de juicio ejecutivo, seguido bajo
el número 00360/1991 CJ, a instancia del Procu-
rador don Jesús Iglesias Pérez, en nombre y repre-
sentación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra don Celestino Pedroche del Ála-
mo y doña Carmen Quiralte Ruiz, sobre reclamación
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado
sacar a la venta en primera pública subasta, por
término de veinte días, el bien inmueble embargado
a los demandados don Celestino Pedroche del Ála-
mo y doña Carmen Quiralte Ruiz, el cual ha sido
tasado en la cantidad de 11.300.000 pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, núme-
ro 66, quinta planta, el próximo día 17 de enero,
a las diez quince horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate será 11.300.000 pese-
tas, no admitiéndose posturas que no cubran las
dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta los lici-
tadores deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de consignaciones de este Juzgado de Primera
Instancia número 42 de Madrid, abierta en el Banco
Bilbao Vizcaya, con número 2536000017036091,
el 20 por 100 del tipo de tasación.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando, previamente, en el esta-
blecimiento destinado al efecto, el 20 por 100 del
tipo de tasación.

Cuarta.—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 tasación, 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.

Quinta.—Los títulos de propiedad, suplidos por
certificación del Registro, se encuentran de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado, debiendo los
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan
exigir otros.

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor que-
darán 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.

Séptima.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera subasta, se señala, para que tenga
lugar la segunda, el próximo día 21 de febrero, a
las diez quince horas, en las mismas condiciones
que la primera, excepto el tipo de tasación, que
será del 75 por 100 del de la primera, y en caso
de resultar desierta dicha segunda subasta, se cele-
brará una tercera, sin sujeción a tipo, el día 21
de marzo, a las diez quince horas, rigiendo para
la misma las restantes condiciones fijadas para la
segunda.
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Descripción finca

Casa planta baja, en Tomelloso, calle Libertad,
número 6 (Ciudad Real). Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Tomelloso, al folio 196,
tomo 1.556, libro 181, finca registral 21.469.

Dado en Madrid, 28 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—7.497.$

MADRID

Edicto

Don Aquilino Sánchez Medina, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 43 de los
de Madrid,

Hago saber: Que en los autos de juicio de cog-
nición, seguidos en este Juzgado bajo el número
271/98 SI, a instancia de «Recover Limited», repre-
sentado por el Procurador don Federico Pinilla Peco
(70), contra don Mohamed Amin Latif, Mohammad
Saleh Latif, «Melody Trading L.T.D.», «Melody
Enterprises, L.T.D.» y don Ali Latif Al-Ali, sobre
declaración de derechos, ha recaído sentencia, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda formulada por
«Recover Limited», contra don Mohamed Amin
Latif, don Mohammad Saleh Latif, don Ali Latif
Al-Ali, «Melody Trading L.T.D.» y «Melody Enter-
prises, L.T.D.», debo declarar y declaro que la socie-
dad «Recover Limited» es propietaria del 66 por
100 de las participaciones de la sociedad «Latif
Group, Sociedad Limitada», con todos los derechos
sociales y patrimoniales, que son inherentes a tal
condición.

Ha lugar a imponer a los codemandados las costas
del procedimiento.

Así por esta mi sentencia, que no es firme, cabe
interponer recurso de apelación ante este Juzgado,
para ante la Audiencia Provincial de esta capital,
en el plazo de cinco días; la pronuncio, mando
y firmo.

Y para que sirva de notificación en forma al
demandado don Mohamed Amin Latif, don
Mohammad Saleh Latif, «Melody Trading L.T.D.»,
«Melody Enterprises, L.T.D.» y don Ali Latif Al-Ali,
en ignorado paradero y su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», expido el presente.

Dado en Madrid a 28 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Aquilino Sánchez Medina.—La
Secretaria.—7.458.$

MADRID

Edicto

Doña María Luisa Freire Diéguez, Secretaria judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
los de Madrid,

Hace constar: Que en el día de la fecha se ha
dictado la resolución en la que se manda publicar
el presente edicto, en los autos ejecutivo-otros títu-
los, bajo el número 1205/89, seguidos a instancia
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,
contra herencia yacente de don Juan Ramos Obreo,
don Ángel Ramos y doña Emilia Ramos, y en la
que se acuerda anunciar la venta, en pública subas-
tas, por término de veinte días, el bien inmueble
embargado y que más abajo se pasará a describir,
y por el tipo que para cada una de las subastas
también de indicará. Los remates tendrán lugar en
la Sala de Audiencia de este Juzgado, en los días
siguientes:

En primera subasta: El día 13 de enero del año
2000 y hora de las diez, por el tipo de tasación
efectuado en los autos y que es el de 8.500.000
pesetas.

En segunda subasta: Para el caso de no quedar
rematado el bien en la primera, el día 17 de febrero
del año 2000 y hora de las diez, con la rebaja del
25 por 100 del tipo de la primera.

En tercera subasta: Si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 16 de marzo del año 2000
y hora de las diez, con todas las demás condiciones
de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Las condiciones de las subastas anunciadas son:

Que en caso de no poder celebrarse las subastas
en los días señalados por causa que lo justifique
a criterio del Juez, éstas se celebrarán en el mismo
día y hora de la semana siguiente, en el mismo
lugar y en las mismas condiciones.

Que no se admitirán posturas, en primera y en
segunda subastas, que no cubran las dos terceras
partes de los respectivos tipos de licitación.

Que para tomar parte, se deberá consignar, pre-
viamente, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», sucursal sita en la sede judicial de los
Juzgados de Primera Instancia de Madrid (plaza
de Castilla y Capitán Haya), en la cuenta de con-
signaciones y depósitos de este Juzgado, número
2432, una cantidad igual al 20 por 100 de los res-
pectivos tipos de licitación, y presentar el resguardo
justificativo del ingreso en la Secretaría del Juzgado.

Que las subastas se celebrarán en la forma de
pujas a la llana.

Que hasta el día señalado para los remates, podrán
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, apor-
tando el correspondiente resguardo de ingreso ban-
cario.

Que a instancia del actor podrán reservarse los
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto
el tipo de la primera subasta y que lo admitan,
a efectos de que, si el primer adjudicatario no con-
signare el precio, pueda aprobarse el remate a favor
de los que le sigan por el orden de sus respectivas
posturas.

Que los títulos de propiedad, en su caso, suplidos
por sus correspondientes certificaciones registrales,
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz-
gado, debiendo conformarse con ellos los licitadores
interesados, quienes no tendrán derecho a exigir
ningunos otros.

Que, asimismo, los autos estarán de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado para su consulta.

Que las cargas anteriores y las preferentes, si las
hubiese, al crédito del ejecutante continuarán sub-
sistentes y sin cancelarse, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse el precio
del remate a la extinción de las mencionadas cargas.

Que antes de verificarse el remate podrán los deu-
dores librar el bien, pagando principal y costas, des-
pués de celebrado quedará la venta irrevocable.

Que el presente edicto servirá de notificación en
legal forma al público en general y, en particular,
a los ejecutados en estos autos, para el caso de
que las notificaciones ordinarias resultaren negati-
vas.

Bien objeto de subasta

Finca urbana, sita en la calle de Leiza, 110, pri-
mero izquierda, del poblado dirigido de Orcasitas,
Madrid. Vivienda de VPO Ley 54, acogida al Real
Decreto 2114/1968, de fecha 24 de julio. Matrícula
9026-1-1, cta. 752.

Y para su publicación en general, se expide el
presente en Madrid, a 29 de octubre de 1999.—El
Juez sustituto.—La Secretaria.—7.495.$

MADRID

Edicto

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

Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Ins-
tancia número 37 de Madrid, se tramita autos de
juicio ejecutivo, bajo el número 660/90, a instancia
de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
representado por el Procurador don Manuel Infante
Sánchez, contra don Bernardo Álvarez Rubio y doña
Fuencisla Belichón Portillo, sobre reclamación de

1.076.968 pesetas de principal, más otras 350.000
pesetas presupuestadas para intereses, gastos y cos-
tas.

En resolución de fecha 18 de octubre de 1999,
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta
y por término de veinte días, la finca embargada
a los demandados don Bernardo Álvarez Rubio y
doña Fuencisla Belinchón Portillo, que ha sido tasa-
da pericialmente en la cantidad de 9.553.200 pese-
tas.

Finca embargada

Urbana. Casa sita en San Martín de la Vega, calle
de Carlos V, número 4. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Pinto, tomo 766, libro 114, de
San Martín de la Vega, folio 112, finca registral
número 5.805-N, letra C.

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el día 26 del mes de enero del año 2000,
a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado de Primera Instancia 37 de Madrid, sito
en la calle Capitán Haya, 66, 5.a planta, la que
se llevará a efecto con las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo será de 9.553.200 pesetas.
Segunda.—Para tomar parte en la subasta, los lici-

tadores deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de depósitos y consignaciones judiciales núme-
ro 2.531, abierta a nombre de este Juzgado de Pri-
mera Instancia 37 de Madrid, en el Banco Bilbao
Vizcaya, sucursal 4070, una cantidad igual o superior
al 50 por 100 del indicado tipo, sin que tal depósito
sea exigible al ejecutante.

Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del indicado tipo.

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

Quinta.—Antes de verificarse el remate podrán los
deudores liberar su bien, pagando principal y costas,
después de celebrado quedará la venta irrevocable.

Sexta.—Los títulos de propiedad de la finca embar-
gada estarán de manifiesto en la Secretaría para
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte
en la subasta, previniéndose además que los lici-
tadores deberán conformarse con ellos y que no
tendrán derecho a exigir ningunos otros.

Séptima.—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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Para que caso de que a la primera subasta no
comparezca postor alguno, se ha señalado la segun-
da subasta, el día 24 del mes de febrero del año
2000, a las diez horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, 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 con-
secuencia, el depósito a efectuar será de, al menos,
el 50 por 100 del nuevo tipo.

En prevención de que a la segunda subasta tam-
poco comparezca postor alguno, se ha señalado para
llevar a efecto la tercera subasta, el día 29 del mes
de marzo del año 2000, a las diez horas, en el
sitio reseñado, lo que se llevará a efecto con las
mismas condiciones que la segunda, pero sin suje-
ción a tipo y, por tanto, cualquier postura será
admisible.

Sirviendo el presente edicto de notificación a los
demandados rebeldes, en caso de ser negativa su
notificación personal.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» expide el presente en Madrid a 3 de noviem-
bre de 1999.—La Magistrada-Juez.—7.416.$

MADRID

Edicto

Doña Laura Pedrosa Preciado, Secretaria judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 49 de
los de Madrid y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 00224/1991, se siguen autos de
ejecutivo-otros títulos, a instancia del Procurador


