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Chimeno, don Orto Julián Ugena Ferrer, doña
María Ángeles Barahona González, don Fernando
Martínez Llorente, doña Vicenta Piedad Escamilla
Castillo, don Manuel Perdiguero Álvarez, doña Jose-
fa Massó Fuentes, don Enrique Massó Corrales,
y «Tada, Sociedad Anónima», 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, la siguiente
finca embargada a los demandados don Enrique
Massó Corrales y doña Josefa Massó Fuentes:

Finca urbana.—Vivienda 2, de la planta segunda,
de la casa número 1 del bloque 12, del tipo A,
y consta de vestíbulo, estar-comedor, tres dormi-
torios, cocina, baño y dos terrazas. Ocupa una super-
ficie construida de 89,91 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 12 de Madrid
al folio 110, inscripción segunda, finca registral
número 15.370.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de ese Juzgado, sito en la planta primera del edificio
en la calle Capitán Haya, número 66, Madrid, el
día 5 de marzo de 1999, a las once horas, con
arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 20.229.750
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, el 20 por
100 del tipo del remate.

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

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje-
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis-
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo
ello previa o simultáneamente al pago del resto del
precio de remate.

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 por cer-
tificación del Registro, 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 9 de abril 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 suje-
ción a tipo, el día 7 de mayo de 1999, a las once
horas, rigiendo para la misma las restantes con-
diciones fijadas para la segunda, y si por fuerza
mayor hubiera de suspenderse la celebración de algu-
na de las subastas, dicha celebración se trasladará
al siguiente viernes hábil, a la misma hora.

Y asimismo, y para el caso de resultar negativas
las notificaciones en la propia finca o en el domicilio
pactado, sirva el presente como notificación en legal
forma a los demandados de los señalamientos de
subasta.

Dado en Madrid a 10 de diciembre de 1998.—La
Secretaria, Carmen Salgado Suárez.—2.636.$

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 779/1997, a
instancia de Bansabadell Hipotecaria, representada
por la Procuradora doña Blanca María Grande Pes-
quero, contra «Docra Investimentos, Limitada», 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 séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: Fecha, 3 de marzo de 1999,
a las diez y diez horas. Tipo de licitación, 30.000.000
de pesetas, sin que sea admisible postura inferior.

Segunda subasta: Fecha, 14 de abril de 1999,
a las diez y diez horas. Tipo de licitación, 22.500.000
pesetas, sin que sea admisible postura inferior.

Tercera subasta: Fecha, 12 de mayo de 1999,
a las diez y diez 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 24590000000779/1997. 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 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 re-
gla 14.a 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, 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.

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 de los presentes edictos
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 Madrid, calle Orense, número 64,
9.o-F. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 7 de Madrid, folio 121, tomo 1.042, libro 144,
Sección Quinta, finca registral número 4.006, ins-
cripción octava.

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1998.—La
Secretaria, Carmen Calvo Velasco.—2.642.$

MADRID

Edicto

El Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 58 de Madrid,

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo 89/93, segui-
do en este Juzgado a instancia de «Banco Central
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», contra don
Alfredo Rodríguez Ortega, don Lorenzo Rodríguez
Vega y doña Nieves Ortega Olmo, se ha pronunciado
la resolución del tenor literal siguiente:

«Providencia: Magistrado-Juez.
Ilustrísimo señor don Ricardo Gonzalo Conde

Díez.
En Madrid a 17 de diciembre de 1998.
Dada cuenta el anterior escrito, únase a los autos

de su razón y, de conformidad con lo solicitado
en el mismo, procédase a la venta, en pública subas-
ta, por primera y, en su caso, segunda y tercera
vez, y término de veinte días, en un sólo lote, de
la finca embargada en autos para cuyos actos, que
tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, se señalan los días 9 de marzo de 1999, 13
de abril de 1999 y 18 de mayo de 1999, respec-
tivamente, y todos ellos a las diez horas, enten-
diéndose que si alguno de ellos fuere feriado, será
celebrada la subasta el próximo día hábil, excluidos
los sábados, sirviendo de tipo para la primera subasta
el avalúo, que asciende a 4.424.569 pesetas para
la segunda el 75 por 100 del tipo de la primera,
y para la tercera, sin sujeción a tipo, no admitiéndose
posturas, en la primera y segunda subastas, que no
cubran las dos terceras partes del tipo.

Anúnciese el acto por medio de edictos, que se
publicarán en el “Boletín Oficial del Estado”, en
el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”
y se fijarán en el tablón de anuncios de este Juzgado,
haciéndose constar que los licitadores deberán con-
signar, previamente, en la cuenta de depósitos y
consignaciones abierta por este Juzgado, con núme-
ro 2655, en el Banco Bilbao Vizcaya (sucursal calle
Diego de León, 16, de Madrid), el 20 por 100
del tipo, salvo en la tercera subasta, en la que habrá
de consignarse el 20 por 100 del tipo de la segunda,
sin cuyo requisito no serán admitidos; que desde
el anuncio hasta la celebración podrán hacerse pos-
turas por escrito, en pliego cerrado, debiendo acom-
pañarse, igualmente, el reguardo acreditativo de
haber realizado la consignación previa antes refe-
rida; que sólo el ejecutante podrá ceder el remate
a terceros.

Hágase constar también en los edictos que se
libren, que los autos y la certificación del Registro
se hallan de manifiesto en la Secretaría de este Juz-
gado; que los licitadores deberán aceptar como bas-
tantes los títulos, y no tendrán derecho a exigir
ningunos otros; así como que las cargas anteriores
y las preferentes, al crédito del actor seguirán sub-
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-


