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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 13 de abril de 2000, a las
diez 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 17 de mayo
de 2000, a las diez 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.

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

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Finca sesenta y dos. Vivienda señalada
con la letra I, a la izquierda, en primer término,
de las dos que se encuentran a esa mano subiendo
escalera, en la planta séptima alta o última del edi-
ficio o bloque 16, construido sobre la parcela núme-
ro 14 del polígono 10 del Plan General de Orde-
nación Urbana de la ciudad de León. Con una super-
ficie útil de 98 metros 61 decímetros cuadrados.
Tiene como anejos inseparables: a) Plaza de garaje
número 57, con una superficie aproximada útil de
21,40 metros cuadrados, y b) Trastero señalado
con igual número, con una superficie útil, aproxi-
mada, de 3,40 metros cuadrados. Una y otro situa-
dos en planta de sótano. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 3 de León al tomo 2.470
del Archivo, folio 139 vuelto del libro 114 de la
sección primera B del Ayuntamiento de León, finca
registral número 6.532.

Tipo de subasta: 10.747.727 pesetas.

León, 14 de diciembre de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—3.589.$

LLIRIA

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 2 de Lliria,

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado,
y bajo el número 337/99, se sigue procedimiento
judicial sumario, ejecución del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, seguido a instancia del Procurador
de los Tribunales don Luis Tortosa García en la
representación que tiene acreditada de Bancaja, con-
tra don Alejandro Sáez Mayordomo, se ha acordado
por resolución de esta fecha sacar a pública subasta
por las veces que se dirá y por término de veinte
días cada una de ellas, la finca especialmente hipo-
tecada que al final se identifica concisamente.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, por primera vez, el próximo
13 de marzo de 2000, hora de las trece de su maña-
na, no concurriendo postores, se señala a la misma
hora que la anterior y por segunda vez el próximo
día 12 de abril de 2000, y declarada desierta ésta,
se señala por tercera vez el día 15 de mayo de
2000, a la misma hora, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—Servirá de tipo de la subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca, que se
indicará al final de la descripción de la finca, con
rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la segun-
da, y sin sujeción a tipo la tercera.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra en todos los casos de concurrir como postura

a la subasta, de verificar depósitos, todos los demás
postores, sin excepción, deberán consignar en el
Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, cuenta
número 439400018 033799, una cantidad igual, por
lo menos, al 40 por 100 del tipo de la subasta.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta,
teniendo en todo caso en cuenta el depósito previo
señalado.

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 al deudor
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 la subasta es la siguiente:

Vivienda sita en Vilamarxant, calle Maestro Serra-
no, número 15, que consta de una sola planta dis-
tribuida para habitar, con un patio o corral al fondo;
se halla construida sobre un solar de forma rec-
tangular que tiene una superficie de 256 metros
cuadrados de los que la superficie construida de
la vivienda ocupa 128 metros cuadrados, y 16
metros cuadrados corresponden a patio de luces
interior. Inscrita al Registro de la Propiedad de Bena-
guasil al tomo 1.283, libro 175, folio 44, finca regis-
tral 18.170, cuya finca está tasada a efectos de su
primera subasta en la cantidad de 11.700.000
pesetas.

Lliria, 25 de noviembre de 1999.—El Juez.—3.549.

MADRID

Edicto

Doña Carmen Calvo Velasco, Secretaria,

Hace saber: Que 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 251/1999, a instancia de «BP. Oil, Sociedad Anó-
nima», representada por la Procuradora doña María
Luisa Montero Correal, contra don Juan Moreno B.,
doña Lucía Burgos M. y «Cerámica de Loeches,
Sociedad Anónima», se ha acordado sacar a la venta
en pública subasta, por término de veinte días, los
bienes que al final del presente edicto se describirán,
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, 2 de marzo de 2000,
a las nueve cuarenta horas. Tipos de licitación:

Finca número 5.706: 8.583.512 pesetas.
Finca número 5.704: 9.692.454 pesetas.
Finca número 5.705: 9.784.225 pesetas.
Finca número 5.703: 10.935.784 pesetas.
Finca número 4.942: 1.268.325 pesetas.

Sin que sea admisible postura inferior.
Segunda subasta: Fecha, 6 de abril de 2000, a

las nueve cuarenta horas. Tipos de licitación:

Finca número 5.706: 6.437.634 pesetas.
Finca número 5.704: 7.269.340 pesetas.
Finca número 5.705: 7.338.169 pesetas.
Finca número 5.703: 8.201.838 pesetas.
Finca número 4.942: 951.244 pesetas.

Sin que sea admisible postura inferior.
Tercera subasta: Fecha, 11 de mayo 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, 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 Juzgados de Pri-
mera Instancia; número de expediente o procedi-
miento 2459000000251/1999; en tal supuesto debe-
rá acompañarse el resguardo de ingreso correspon-
diente.

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 la con-
dición anterior. El escrito deberá contener nece-
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones
consignadas en la condición sexta del presente edic-
to, 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 las fincas hipotecadas 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.

Bienes objeto de subasta

Finca número 5.706.—Parla, calle Doctor Fle-
ming, sin número, local comercial número 1, en
planta baja. InscritA en el Registro de la Propiedad
de Parla, al tomo 339, folio 104, finca 19.427, hoy
Registro de la Propiedad número 1 de Parla, al
tomo 619, libro 120, folio 86, finca número 5.706,
inscripción segunda.

Finca número 5.704.—Parla, calle Doctor Fle-
ming, sin número, local comercial número 2, en
planta baja. InscritA en el Registro de la Propiedad
de Parla, al folio 107, tomo 339, finca número
19.429, inscripción primera; hoy Registro de la Pro-
piedad número 1 de Parla, al tomo 619, libro 120,
folio 74, inscripción segunda.
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Finca número 5.705.—Parla, calle Doctor Fle-
ming, sin número, local comercial número 3, en
planta baja. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Parla, al folio 110, tomo 339, finca número
19.431, inscripción primera hoy Registro de la Pro-
piedad número 1 de Parla, al tomo 619, libro 120,
folio 80, inscripción segunda.

Finca número 5.703.—Parla, calle Doctor Fle-
ming, sin número, local comercial número 4, en
planta baja. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Parla, al folio 113, tomo 339, finca número
19.433, inscripción primera hoy Registro de la Pro-
piedad número 1 de Parla, al tomo 619, libro 120,
folio 68, inscripción segunda.

Finca número 4.942.—Madrid, calle del General
Gallegos, sin número, con vuelta a la de Juan Ramón
Jiménez, espacio acotado situado en la planta de
tercer sótano de garaje. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 7 de los de Madrid, al
tomo 1.023, libro 128-5.a, folio 1, finca núme-
ro 4.942, inscripción segunda.

Dado en Madrid a 3 de noviembre de 1999.—La
Secretaria, Carmen Calvo Velasco.—3.603.$

MADRID

Edicto

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 679/92, se siguen autos de juicio
cognición, a instancia del Procurador don Justo
Requejo Calvo, en representación de don Francisco
Alarcón Mena, contra doña Catalina Marza Salom
y don Enrique Fernández Enríquez de Salamanca,
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública
subasta, por término de veinte días y precio de su
avalúo, el bien embargado que al final se describe.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Orense, número 22,
segunda planta, de Madrid, en primera convocatoria,
el día 29 de febrero de 2000, a las diez horas,
con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 15.000.000
de pesetas, sin que se admitan posturas que no
cubran las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder toma parte en cualquiera
de las subastas los licitadores deberán consignar,
previamente, el 20 por 100 del precio de avalúo
del bien embargado, en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, abierta en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal de
calle Basílica, número 19, de Madrid, clave núme-
ro 2546, aportando el resguardo del ingreso corres-
pondiente.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en el Juzgado, junto
con aquél, resguardo del ingreso correspondiente
al 20 por 100 del precio de valoración del bien
embargado.

Cuarta.—No podrá hacerse el remate en calidad
de ceder a tercero, con la excepción del ejecutante.

Quinta.—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 subasta, 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.

Sexta.—Los títulos de propiedad suplidos, en su
caso, por la correspondiente certificación del Regis-
tro, se encuentran de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, debiendo los licitadores conformarse
con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán 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.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 4 de abril de 2000, a las diez
horas, en las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo del remate que se rebajará un 25
por 100; y en caso de resultar desierta dicha segunda
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo,
el día 16 de mayo de 2000, a las diez horas, rigiendo
para la misma las restantes condiciones fijadas para
la segunda.

Bien objeto de subasta

Vivienda inscrita en el Registro de la Propiedad
número 5 de Palma de Mallorca al folio 97,
tomo 4.969, libro 337, finca registral 16.041.

Y para que sirva de notificación a doña Catalina
Marza Salom y don Enrique Fernández Enríquez
de Salamanca, y para general conocimiento y publi-
cación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid», «Boletín Oficial del Estado», y tablón de
anuncios de este Juzgado, expido y firmo el presente
en Madrid a 2 de diciembre de 1999.—Doy fe.—La
Secretaria, Aurora García Álvarez.—3.499.$

MADRID

Edicto

Doña Concepción López-Hontanar Fernández-Rol-
dán, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
número 69 de los de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el núme-
ro 688/99, se sigue procedimiento sobre denuncia
por extravío de cheque bancario número 0225097-4,
expedido en fecha 25 de febrero de 1995, por impor-
te de 48.355.680 pesetas, por el Banco de Castilla,
oficina principal de Salamanca, iniciado dicho pro-
cedimiento por doña María Pagés Elías, al amparo
de los artículos 84 y siguientes de la Ley 19/1985,
Cambiaria y del Cheque; habiéndose acordado, en
resolución de esta fecha, publicar la referida denun-
cia, fijándose un plazo de un mes, a contar desde
la fecha de su publicación, para que el tenedor del
título pueda comparecer en el Juzgado y formular
oposición.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido y firmo el presente.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—La Secretaria,
Concepción López-Hontanar Fernández-Rol-
dán.—3.621.$

MADRID

Edicto

Doña Margarita Garrido Gómez, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 39 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 01068/1997, se siguen autos de
juicio ejecutivo, a instancia del Procurador don Argi-
miro Vázquez Guillén (115), en representación de
doña María Trinidad Salvado Peteiro, contra «Delta
Piscis, Sociedad Limitada», en reclamación de can-
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar
a la venta en primera y pública subasta, por término
de veinte días y precio de su avalúo, el siguiente
bien embargado a la demandada:

Derechos de traspaso del local de negocio en Mer-
camadrid, carretera de Villaverde-Vallecas, kilóme-
tro 3,800, en Madrid; puesto número 89, del Mer-
cado Central de Pescados, que ostenta la demandada
en calidad de concesionaria.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, núme-
ro 66, de Madrid, el día 24 de marzo de 2000,
a las doce treinta horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 75.000.000
de pesetas (setenta y cinco millones de pesetas),
sin que se admitan posturas que no cubran las dos
terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la subasta
deberán los licitadores consignar, previamente, el
40 por 100 efectivo del valor del bien que sirve
de tipo para la primera subasta en la cuenta de
consignaciones abierta a nombre de este Juzgado
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
número de cuenta 2533 0000 17 01068/1997.

Tercera.—Desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, debiendo acompañar resguardo
acreditativo de haber consignado la cantidad corres-
pondiente para poder tomar parte en la subasta.

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

Quinta.—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 subasta, 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.

Sexta.—El embargo trabado ha sido anotado en
el departamento correspondiente del excelentísimo
Ayuntamiento de Madrid.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán 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.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 28 de abril de 2000, a las doce
treinta horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, excepto el tipo del remate, que será del 75
por 100 del de la primera; caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 26 de mayo de 2000, también
a las doce treinta horas, rigiendo para la misma
las restantes condiciones fijadas para la segunda.

Sirva el presente de notificación a la demandada,
«Delta Piscis, Sociedad Limitada», que se encuentra
en ignorado paradero.

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1999.—La
Secretaria.—3.606.$

MADRID

Edicto

Don Antonio Hernández Vergara, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 18 de
Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 00214/1994, se siguen autos de
ejecutivo-letras de cambio, a instancia del Procu-
rador don Argimiro Vázquez Guillén, en represen-
tación de Caja Regional de León, contra don Juan
Ramón Palmeiro Rivera, en reclamación de can-
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar
a la venta en primera y pública subasta, por término
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente
finca embargada al demandado:

Mitad indivisa de la vivienda unifamiliar sita en
el término municipal de Las Rozas, calle Jardín
de Las Rozas, número 18. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Las Rozas, al tomo 2.238,
libro 256, folio 170, finca número 14.340.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Madrid, en la calle Capitán
Haya, número 66, planta tercera, el día 4 de abril
de 2000, a las diez quince horas, con arreglo a
las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 19.275.840
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
el establecimiento destinado al efecto (Banco Bilbao
Vizcaya, agencia 4070, cuenta número 2.446, sede
de los Juzgados de plaza de Castilla) el 20 por 100
del tipo del remate.


