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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 a su extinción el 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 edictos servirá igualmente para notificaciones
de las mismas del triple señalamiento.

La final objeto de las subasta es la siguiente:

Urbana.—Casa habitación en Vilamarxant, calle
Barranco, sin número, consta de planta baja con
varios departamentos y corral, y de un piso alto
destinado a cambra, tiene una superficie total de
91 metros cuadrados. Linda: Por su frente, calle
Barranco; por la derecha, entrando, la calle Mayor;
por la izquierda, don Juan Golfe y, por el fondo,
doña Mercedes Polo Gil.

Tipo de la tasación para la subasta: 5.400.000
pesetas.

Dado en Lliria a 2 de diciembre de 1998.—El
Juez.—La Secretaria judicial.—1.489.$

MADRID

Edicto

En virtud de lo dispuesto por la ilustrísima señora
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 50 de Madrid, en el expediente de sus-
pensión de pagos número 134/1996, promovido por
la Procuradora doña Teresa Uceda Blasco, en repre-
sentación de «Cambio y Viajes, Sociedad Anónima»,
se hace público que en el día de la fecha se ha
dictado auto de sobreseimiento, en el que se acuerda
sobreseer este expediente, en el estado en que se
encuentra; comuníquese esta resolución por medio
de oficio a los demás Juzgados de igual clase de
esta ciudad y a aquellos otros a los que igualmente
se comunicó la solicitud inicial, así como al Registro
Mercantil de esta provincia mediante mandamiento
por duplicado, publíquese esta resolución, mediante
edictos, en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Madrid», «Boletín Oficial del Estado»
y en un periódico de gran tirada, fijándose un ejem-
plar de tales edictos en el tablón de anuncios de
este Juzgado; anótese en el Libro registro especial
de suspensión de pagos y quiebras; llévese testi-
monio de la misma a la pieza de calificación dima-
nante de este procedimiento, una vez sea devuelta
por el Ministerio Fiscal, para acordar en ella lo
que proceda; cesen los Interventores judiciales nom-
brados, en el plazo del penúltimo párrafo del artícu-
lo 13 de dicha Ley; poniendo en las actuaciones
certificación del mismo, inclúyase el presente auto
en el Libro de Sentencias; y archívese este expe-
diente.

Dado en Madrid a 24 de junio de 1998.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario judicial.—1.510.$

MADRID

Edicto

Doña Eugenia Ramos García, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 11 de Madrid,

Hace saber: Que en la Secretaría de este Juzgado
se siguen autos de quiebra voluntaria de la entidad
«Conaldisa, Sociedad Anónima», con domicilio
social en la calle Gran Vía, de Madrid, registrada
con el número de expediente 287/1998, y en los
cuales se ha designado como Síndicos a don Antonio
Moreno Rodríguez, don Emilio Movilla Gil y don
Pedro Luis Peláez Herrero. Y para la celebración
de la Junta de examen y graduación de los créditos

se ha acordado señalar el día 19 de febrero de 1999,
a las diez horas, y que tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Capitán
Haya, 66, segunda planta, de Madrid.

Se previene a los acreedores que podrán concurrir
por sí mismos o debidamente representados por
escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario
de su elección o ante el Secretario de este Juzgado,
celebrándose la Junta con arreglo a las normas esta-
blecidas en los artículos 1.378 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil y concordantes del Código de
Comercio.

Sirva la publicación del edicto de notificación en
legal forma a los acreedores en ignorado paradero
de la entidad «Conaldisa, Sociedad Anónima», y
aquellos cuya notificación personal resultara nega-
tiva.

Dado en Madrid a 28 de octubre de 1998.—La
Secretaria, Eugenia Ramos García.—1.498.$

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 638/1995, a
instancia de Caja de Madrid, representada por el
Procurador don Argimiro Vázquez Guillén, contra
don Santiago García Moreno, en los cuales se ha
acordado sacar a la venta en pública subasta, por
término de veinte días, el bien que al final del pre-
sente edicto se describirá, bajo las siguientes con-
diciones:

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, 16 de febrero de 1999,
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 6.800.000
pesetas, sin que sea admisible postura inferior.

Segunda subasta: Fecha, 16 de marzo de 1999,
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 5.100.000
pesetas, sin que sea admisible postura inferior.

Tercera subasta: Fecha, 20 de abril de 1999, 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
Primera Instancia; número de expediente o proce-
dimiento 24590000000638/1995. En tal supuesto
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres-
pondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó-
sitos en cualquiera de las formas establecidas en
la condición anterior. El escrito deberá contener
necesariamente la aceptación expresa de las obli-
gaciones consignadas en la condición sexta del pre-
sente 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

Finca sita en calle Divino Vallés, número 19, ter-
cero D, Madrid. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 3 de Madrid, al tomo 1.463, libro
1.344, sección segunda, folio 116, finca regis-
tral 45.988, inscripción tercera.

Dado en Madrid a 12 de noviembre de 1998.—La
Secretaria, Carmen Calvo Velasco.—1.493.$

MADRID

Edicto

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los
de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 352/1998,
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona, contra doña María Salud Sobrino Corrales
y don Luis Deprit Martínez, en los cuales se ha
acordado sacar a pública subasta, por término de
veinte días, el bien que luego se dirá, con las siguien-
tes condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el día 24 de febrero
de 1999, a las nueve treinta horas, en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 26.271.250
pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera se ha señalado para la segunda subasta
el día 24 de marzo de 1999, a las nueve treinta
horas, en la Sala de Audiencia 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 día 21 de abril
de 1999, a las nueve treinta horas, en la Sala de
Audiencia 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 tomar parte en cualquiera de las
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera


