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ciones a los posibles licitadores, se ha fijado en
este Juzgado los miércoles, de diez treinta a doce
treinta horas.

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 18 de marzo de 1999, a las once
horas, en las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo del remate, que será del 75 por
100 del de la primera, y caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 22 de abril de 1999, también
a las once horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Caso de resultar negativa la notificación personal
de la fecha de las sentencias así como de sus con-
diciones a los demandados, servirá el presente edicto
de notificación en forma.

Dado en Madrid a 26 de noviembre de 1998.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—1.956.$

MADRID

Edicto

Doña María Belén López Castrillo, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 48 de
Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue expe-
diente de suspensión de pagos bajo el núme-
ro 2/1997, seguido a instancia de «Plásticos El Pilar,
Sociedad Anónima», representada por la Procura-
dora doña María del Carmen Vinader Moraleda,
y en el que en el día de la fecha se ha dictado
auto en el que se acuerda sobreseer el expediente
en el estado en que se encuentra, al no haberse
alcanzado en la Junta general de acreedores el quó-
rum necesario.

Y para que sirva de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», en un periódico de mayor difu-
sión y fijación en el tablón de anuncios de este
Juzgado, expido y firmo el presente en Madrid a 15
de diciembre de 1998.—La Magistrada-Juez, María
Belén López Castrillo.—El Secretario judi-
cial.—1.946.$

MADRID

Edicto

Doña María Gracia Fernández Morán, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 41 de
Madrid,

Hace saber: Que en autos número 660/1997, expe-
diente de suspensión de pagos de la compañía mer-
cantil «Grupo Fosforera, Sociedad Anónima», se
ha dictado auto de fecha 16 de diciembre de 1998,
por el que se aprueba el Convenio votado favo-
rablemente en cantidad suficiente por adhesiones
de los acreedores de la suspensa, encontrándose
dicho documento en la Secretaría de este Juzgado
para conocimiento de los interesados.

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1998.—La
Secretaria, María Gracia Fernández Morán.—2.046.$

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 433/1998, a

instancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, representada por el Produrador don José
Manuel Dorremochea Aramburu, contra don Luis
Serrano Vaquero y doña Lina Jiménez Monteagudo,
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 describirá, 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 marzo de 1999,
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación,
6.900.000 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Segunda subasta: Fecha, 26 de abril de 1999,
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación,
5.175.000 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Tercera subasta: Fecha, 24 de mayo 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 Pri-
mera Instancia; número de expediente o procedi-
miento 24590000000433/1998. 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

Bajo exterior derecha, 2, de la calle Ceuta, núme-
ro 25, de Madrid. Inscrito en el Registro de la Pro-
piedad número 18 de Madrid al tomo 1.003,
libro 151, sección cuarta, folio 40, finca registral
número 9.349, inscripción tercera.

Dado en Madrid a 4 de enero de 1999.—La Secre-
taria, Carmen Calvo Velasco.—1.907.$

MADRID

Edicto

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez 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 520/1998,
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona (La Caixa) contra don Mariano Peñafiel
Mansilla y doña Jacinta Garrido López, 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 día 15 de febrero
de 1999, a las diez cuarenta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, por el tipo de
16.150.000 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 15 de marzo de 1999, 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 día 12 de abril
de 1999, a las diez cuarenta 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 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
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que
podrá consignarse en la cuenta provisional de con-
signaciones número 2460, del Banco Bilbao Vizcaya
(Capitán Haya, 66, oficina 4070), de este Juzgado,
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso.

Sexta.—Los títulos de propiedad del inmueble
subastado se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales, obrantes en
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado
para que puedan examinarlos los que deseen tomar
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin-
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Séptima.—Podrán hacerse posturas en pliego
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad
de ceder a tercero, con las reglas que establece el
artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

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, en el caso de ser festivo el
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día de la celebración, o hubiese un número excesivo
de subastas para el mismo día.

Novena.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a 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 venta.

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 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.

Undécima.—La publicación del presente edicto sir-
ve como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi-
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131.

Bien objeto de subasta

Finca sita en Madrid, calle Castillo de Arévalo,
número 5, piso 4.o, centro derecha.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 17 de Madrid, finca número 11.466, folio 89,
tomo 1.678, libro 692 de Canillas.

Y para que sirva de notificación a don Mariano
Peñafiel Mansilla y a doña Jacinta Garrido López.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido el presente en Madrid a 12 de enero
de 1999.—El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal-
cedo.—La Secretaria.—1.951.$

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 379/1996, a
instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona, representada por la Procuradora doña Mari-
sa Montero Correal, contra don José Caballero
López y «Ática 1, Sociedad Anónima», se rectifica
el edicto publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 6 de enero de 1999, en el sentido de
hacer constar que la finca objeto de autos es
la finca registral número 103.544, libro 1.120,
folio 224, inscripción segunda, la cual se haya ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 10
de Madrid, siendo el tipo de la misma 3.033.750
pesetas.

Dado en Madrid a 12 de enero de 1999.—La
Secretaria, Carmen Calvo Velasco.—1.945.$

MAJADAHONDA

Edicto

Doña Ángeles Velasco García, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Majadahonda,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 331/1991, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancia de comunidad de propietarios
del centro comercial «Monteclaro» contra don José
Luis Fernández Díez, 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 23 de febrero de 1999, a
las once once horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

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
2672/0000/15/0331/91, 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.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir 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.

Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, y se entenderá que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 23 de marzo de 1999, a
las once 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 23 de abril
de 1999, a las once 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca registral número 25.357, local comer-
cial 35 del centro comercial «Monteclaro», en Pozue-
lo de Alarcón.

Valor de tasación: 15.900.000 pesetas.

Dado en Majadahonda a 16 de diciembre de
1998.—La Magistrada-Juez, Ángeles Velasco Gar-
cía.—El Secretario.—1.949.$

MANRESA

Edicto

Don José Ramón Navarro Miranda, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Manresa,

Hago saber: Que en este Juzgado, al número
452/1988, se siguen autos de menor cuantía, pro-
movido por don Jaime Altimiras Brunet y doña
María Ángeles Duocastella Farrés, representados
por la Procuradora doña María Soledad López, con-
tra don Juan García Maureso y doña Ana María
Sancho Gascón, representados por la Procuradora
doña María Pilar Pla Alloza, en los que, en reso-
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta,
en primera y pública subasta, por término de veinte
días y precio de su valoración, para cuyo acto se
ha señalado en la Sala de Audiencias de este Juzgado
el día 15 de febrero de 1999, a las doce horas,
en lotes separados, y en ejecución de sentencia los
bienes objeto de litigio. Y para el caso de resultar
desierta la primera subasta, se ha señalado para
que tenga lugar la segunda subasta, en el mismo
lugar y condiciones que la anterior, excepto el tipo,
que será con rebaja del 25 por 100 del tipo de
la primera, el día 15 de marzo de 1999, a las doce
horas. Y que para el caso de no rematarse los bienes
en las anteriores subastas, se celebrará tercera subas-
ta de los referidos bienes, en el mismo lugar y con-
diciones que la anterior, excepto que será sin suje-

ción a tipo, la que tendrá lugar el día 12 de abril
de 1999, a las doce horas, celebrándose las mismas
con arreglo a las siguientes condiciones:

Que para tomar parte en las subastas deberán,
los licitadores, previamente, consignar en el esta-
blecimiento destinado al efecto, una suma igual, al
menos, al 20 por 100 de la respectiva valoración
de los bienes; que no se admitirán posturas que
no cubran las dos terceras partes de los tipos de
licitación; que podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta
hasta su celebración, depositando en la Mesa del
Juzgado, junto con aquél, el resguardo de la con-
signación referida; que a instancia de las partes
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores
que hayan cubierto el tipo de la subasta y lo admitan,
a efectos de que, si el primer adjudicatario no cum-
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate
a favor de los que le sigan por el orden de sus
respectivas posturas, y con respecto a las partes
litigiosas, tratándose de bien propiedad de ambas
partes, se aplicará las condiciones que para ambas
otorga la Ley; que obra en las actuaciones certi-
ficación expedida por el señor Registrador de la
Propiedad sobre titularidad de dominio y demás
derechos reales, debiendo conformarse con ello los
licitadores, que no tendrán derecho a exigir otros
títulos, y que las cargas anteriores y preferentes,
si las hubiere, al crédito de las partes continuarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, entendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.

Los bienes objeto de subasta son los siguientes:

Primer lote: Local comercial, situado en Manresa,
calle Nou, número 6, actualmente número 8, planta
baja, de 74 metros 93 decímetros cuadrados, entidad
número 2 del edificio que está dividido horizon-
talmente. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de los de Manresa al tomo 1.902, libro
507, folio 143, finca registral número 27.327, ins-
crita por mitades indivisas a favor de don Juan Gar-
cía Maureso y don Jaume Altimiras Brunet. Valo-
rado, a efectos de subasta, en 3.750.000 pesetas.

Segundo lote: Valor total de la empresa «Dolç
i Sec», dedicada a la venta, al por menor, de cara-
melos, ubicada en el local comercial descrito, finca
número 27.327. Valorada, a efectos de subasta, en
14.590.318 pesetas.

Dado en Manresa a 10 de noviembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, José Ramón Navarro Miranda.—El
Secretario judicial.—1.957.$

MARÍN

Edicto

Doña María Carmen García Campos, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Marín,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 75/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Pastor, Sociedad Anónima»,
contra don José Ramón Caldas Martínez y doña
Celia del Carmen Fariñas Vidal, en reclamación
de crédito hipotecario, en el que, por resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subas-
ta, 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 26 de marzo de 1999, 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3646, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor


