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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.

Quinta.—Que a instancia de la actora podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a efectos
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan, por el orden de sus respectivas
posturas.

Sexta.—Que no presentados títulos de propiedad
por la demandada se encuentran suplidos por cer-
tificación registral, estando de manifiesto en Secre-
taría para que puedan examinarlos los que quieran
tomar parte en la subasta, y los licitadores tendrán
que conformarse con ellos, y no tendrán derecho
a exigir ningunos otros; que, asimismo, estarán de
manifiesto los autos, y que las cargas anteriores y
preferentes, si las hubiere, al crédito de la actora
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el rematante las acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de las mismas, 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 23 de abril de 1999, a las
doce treinta 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 21 de mayo
de 1999, a las doce treinta 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.

Sirva el presente edicto de notificación en forma
a los demandados, para el caso de resultar negativa
la notificación personal.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Vivienda situada en el término municipal
de Leganés en la avenida de Europa, número 63,
planta octava, letra C. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 1 de Leganés, al libro 132,
tomo 974, folio 136, finca número 11.207, que ha
sido tasada pericialmente en la cantidad de
11.700.000 pesetas.

Dado en Leganés a 11 de diciembre de 1998.—La
Magistrada-Juez, Cristina Pacheco del Yerro.—El
Secretario.—4.824.$

LEGANÉS

Edicto

Don Francisco Javier Peñas Gil, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Leganés,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número
100/1994, se siguen autos de separación a instancia
de doña Mercedes Castellano Parrega, representada
por la Procuradora señora Revuelta de Aniceto con-
tra don Ángel Hernández Aragón, sobre reclama-
ción de cantidad, en los que por providencia de
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta, por primera vez, por término de veinte días,
el bien que al final se describirá, para cuyo acto
se ha señalado el día 26 de marzo de 1999, a las
diez horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en Leganés, avenida Doctor Martín Vegue,
número 30, y, en prevención de que no hubiere
ningún postor en la primera subasta, se señala el

día 27 de abril de 1999, en el mismo lugar, día
y hora e igual término, para la segunda subasta,
con rebaja del 25 por 100 del precio de tasación,
y, si tampoco concurrieren postores a esta segunda
subasta, se señala el día 25 de mayo de 1999, en
el mismo lugar, hora e igual término, para la tercera
subasta, sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo de tasación la suma de
5.400.000 pesetas.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo de tasación vigente en cada subasta.

Tercera.—Desde el anuncio hasta su celebración,
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra-
do, depositando en la Mesa del Juzgado, junto con
aquél, el resguardo de haberla hecho en el esta-
blecimiento destino al efecto.

Cuarta.—El remate podrá hacerse en calidad de
ceder a terceros.

Quinta.—Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores deberán consignar en la cuenta de consig-
naciones de este Juzgado una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no
serán admitidos.

Sexta.—Los autos y los títulos de propiedad del
bien estarán de manifiesto en la Secretaría para
que puedan ser examinados por los que quieran
tomar parte en la subasta, previniéndose además
que los licitadores deberán conformarse con ellos,
y que no tendrán derecho a exigir ningunos otros.
Las cargas o gravámenes anteriores al crédito del
actor continuarán subsistentes, entendiéndose que
el rematante los acepta y queda subrogado a la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Séptima.—Se saca a venta en pública subasta la
cuota abstracta que en la sociedad de gananciales
pudiera corresponder a don Ángel Hernández Ara-
gón, sobre el siguiente inmueble:

Inmueble sito en la calle El Charco, número 41,
piso 1.o, letra A, de Leganés, inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Leganés, finca número
48.125, tomo 1.131, libro 640, folio 196.

Y para que tenga lugar lo acordado y en cum-
plimiento de lo acordado y para su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Madrid» y su inserción en el tablón
de anuncios de este Juzgado con, al menos, veinte
días de antelación hábiles al señalamiento de la pri-
mera subasta que se anuncia, se expide el presente
en Leganés a 7 de enero de 1999.—El Magistrado-
Juez, Francisco Javier Peñas Gil.—La Secreta-
ria.—4.858.$

LEGANÉS

Edicto

Don Francisco Javier Peñas Gil, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Leganés,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 133/1996, se tramita procedimiento de cognición
a instancia de «Guardeño Electricidad, Sociedad
Limitada», contra don Aurelio Sánchez Antón, 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 16 de abril
de 1999, a las diez 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 par-
te en la subasta, deberán consignar previa
mente en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
23.90.0000.14.0133.96, 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 28 de mayo de 1999, 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 28 de junio
de 1999, 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Los derechos de propiedad que correspondan al
demandado don Aurelio Sánchez Antón en relación
a la finca número 23.819. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Leganés, al tomo
335, folio 132, sita en Leganés, calle San Juan Bosco,
número 1, piso 2.o, letra B.

Servirá de tipo de tasación la suma de 6.075.000
pesetas.

Dado en Leganés a 25 de enero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Francisco Javier Peñas Gil.—El
Secretario.—4.865.$

LUGO

Edicto

Don José Antonio Varela Agrelo, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Lugo y su partido judicial,

Hago saber: Que ante este Juzgado con el núme-
ro 428/1996, se sustancian autos de declarativo
menor cuantía, a instancia de compañía mercantil
«Aluminio Sistema Lugo, Sociedad Anónima»,
representada por el Procurador don Ricardo López
Mosquera, contra don Miguel Ángel Freire Veiga
y doña María de los Ángeles López Eiriz, en cuyos
autos se acordó sacar a subasta pública, con inter-
valo de veinte días, los bienes que se indican segui-
damente, cuyas subastas se celebrarán en las fechas
que a continuación se indican:

Primera subasta: El día 29 de marzo de 1999,
a las diez treinta horas, por el tipo respectivo de
tasación, sin que se admitan posturas inferiores a
los dos tercios de dicho tipo.

Segunda subasta: El día 22 de abril de 1999, a
las diez treinta horas, con la rebaja del 25 por 100,
sin que se admitan posturas inferiores a los dos
tercios de este tipo.

Tercera subasta: El día 20 de mayo de 1999,
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo.

La subasta siguiente se celebrará en caso de resul-
tar desierta en todo o en parte, la anterior señalada.
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Los bienes objeto de subasta son los siguientes:

1. Vivienda tipo A, de la sexta planta, de la
casa señalada con los números 368 y 370 (hoy
número 346), de la avenida de A Coruña, de Lugo.
Ocupa una superficie de unos 90 metros cuadrados
útiles. Tiene como anejos el garaje número 1, en
planta de sótano y el trastero número 13 en el
desván. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Lugo al tomo 1.056, libro 617, folio 96, finca núme-
ro 57.947.

2. 1/19 parte indivisa de la finca número 1 (plan-
ta sótano de dicha casa), a la que corresponde el
garaje aparcamiento número 1, que es el anejo de
la vivienda antes mencionada. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Lugo al tomo 1.056, libro 617,
folio 89, finca número 57.933.

Piso: 9.350.000 pesetas.
Garaje: 1.100.000 pesetas.
Trastero: 150.000 pesetas.
Valor total piso y anexos: 10.600.000 pesetas.

Condiciones de la subasta

Primera.—Que para participar en la subasta será
necesario depositar, previamente, en la cuenta de
consignaciones e ingresos para subastas número
229800001700428/1996, que este Juzgado tiene
abierta en la entidad Banco Bilbao Vizcaya, de esta
ciudad, por lo menos el 20 por 100 del respectivo
tipo de tasación.

Segunda.—Que podrán hacerse posturas por escri-
to, en pliego cerrado, depositando en la Mesa del
Juzgado junto con el pliego el resguardo de ingreso
del 20 por 100 del tipo de tasación.

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

Cuarta.—Que no se han suplido previamente los
títulos de propiedad, entendiéndose que el rematante
acepta como bastante la titulación aportada, 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.

Dado en Lugo a 13 de enero de 1999.—El Magis-
trado-Juez, José Antonio Varela Agrelo.—El Secre-
tario.—4.807.$

MADRID

Edicto

Doña María Francisca Gámez Rodríguez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 65 de
los de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado, al núme-
ro 1.424/1998-5D, y a instancia de don Luis Herrera
Díaz, se siguen autos de declaración de fallecimiento
de don Antonio Herrera Díaz, nacido en Madrid,
el día 8 de enero de 1913, hijo de Dionisio y Carmen,
cuyo último domicilio fue en Madrid, calle Jorge
Juan, número 73, pral., número 2. En cuyos autos,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.042
de la Ley de Enjuiciamiento Civil se ha acordado
la publicación del presente edicto, haciendo constar
la existencia del presente procedimiento, a quienes
pudiera interesar.

Dado en Madrid a 27 de julio de 1998.—La Secre-
taria, María Francisca Gámez Rodríguez.—4.781.$

1.a 8-2-1999

MADRID

Edicto

Doña Esther Sáez-Benito Jiménez, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de
Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita pro-
cedimiento ejecutivo, número 163/1992 JMC, segui-
do a instancias de «Banco Urquijo, Sociedad Anó-

nima», contra don Juan Ignacio Díez Pérez, doña
Isabel Sanchidrián Gómez, don Alejandro Sanchi-
drián Gómez, doña Carmen Sánchez González,
«Agentes de Viajes Asociados, Sociedad Anónima»,
«Viajes Líder, Sociedad Anónima», y «Comalqui 83,
Sociedad Anónima», en el que se ha dictado la
siguiente resolución:

«Siete Civil. Sección Siete. Asunto ejecuti-
vo 163/92 JMC.

La Secretaria señora Sáez-Benito Jiménez formula
la siguiente propuesta de providencia:

El precedente escrito únase a los autos de su
razón y, conforme se solicita, se acuerda sacar a
la venta, en pública subasta, el inmueble embargado
en el presente procedimiento que al final se rela-
ciona, por el tipo que seguidamente se dirá, por
primera, segunda y tercera vez, para lo cual se seña-
lan los días 21 de abril, 20 de mayo y 23 de junio
de 1999, a las doce treinta horas, las cuales se cele-
brarán en la Sala de Audiencias de este Juzgado
y previniendo a los licitadores:

Primero.—Que servirá de tipo para la primera
subasta el de 42.300.000 pesetas; el mismo rebajado
en un 25 por 100 para el caso de la segunda, y
sin sujeción a tipo alguno para el caso de la tercera;
no admitiéndose en los remates posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta,
deberán consignar en la cuenta de consignaciones
del Juzgado una cantidad igual, por lo menos, al
20 por 100 de los tipos que sirvan para cada subasta,
y en la tercera, una cantidad igual al 20 por 100
del tipo que sirvió para la segunda, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Tercero.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder a un tercero.

Cuarto.—El precio del remate deberá consignarse
dentro de los ocho días siguientes a la aprobación
del mismo.

Quinto.—Desde el anuncio de las subastas hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, acompañando resguardo de haber
hecho la consignación del 20 por 100 en la cuenta
de consignaciones del Juzgado.

Sexto.—Que los autos y los títulos de propiedad,
suplidos por la certificación del Registro, se encuen-
tran de manifiesto en Secretaría, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la titulación,
sin tener derecho a exigir ningún otro.

Séptimo.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito de la
actora continuarán subsistentes, entendiéndose que
el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

Octavo.—El acto del remate será presidido por
el Secretario.

La celebración de las subastas se anunciará con
antelación de veinte días mediante la publicación
de edictos en el tablón de anuncios de este Juzgado,
en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid”.

Notifíquese la presente resolución a los deman-
dados en el domicilio que consta en autos.

La finca que se subasta es de la descripción
siguiente:

Urbana. Diecisiete.—Vivienda C en planta ter-
cera del edificio en la calle Hermanos Gárate, núme-
ro 4, de Madrid. Tiene una superficie aproximada
de 137 metros cuadrados. Se compone de recibidor,
salón-comedor, tres dormitorios, cocina, dos baños,
pasillo y terraza. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 7 de Madrid al folio 21, tomo 796,
libro 24, finca 1.214.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición
ante el Magistrado-Juez de este Juzgado dentro del
tercer día a partir de su notificación.

Dado en Madrid a 30 de octubre de 1998.—Con-
forme, el Magistrado-Juez.—El Secretario.»

Y sirva el presente de notificación a los deman-
dados, para el caso de que dicha notificación no
se pueda realizar personalmente.

Y sirva el presente para su publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado», expido el presente en
Madrid a 30 de octubre de 1998.—La Secretaria,
Esther Sáez-Benito Jiménez.—4.860.

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 437/1996, seguidos a instancia
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad
Anónima», contra doña Obdulia Toledo Navarro,
don Jesús García Martínez y «Autometal, Sociedad
Anónima», y en la que se acuerda anunciar la venta
en pública subasta, por término de veinte días, del
bien inmueble embargado y que más adelante se
pasará a describir y por el tipo que para cada una
de las subastas también se indicará. Los remates
tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, en los días y forma siguientes:

En primera subasta, el día 31 de marzo de 1999
y hora de las doce, por el tipo de tasación efectuado
en los autos, y que es el de 22.850.000 pesetas.

En segunda subasta, para el caso de no quedar
rematado el bien en la primera, el día 28 de abril
de 1999 y hora de las doce, con la rebaja del 25
por 100 del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 2 de junio de 1999 y hora
de las doce, 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 ser celebradas las subas-
tas en los días señalados, por causa que lo justifique,
a criterio del Juez, éstas se celebrarán el mismo
día y hora de la semana siguiente, en el mismo
lugar y con las mismas condiciones.

Que no se admitirá postura, en primera ni en
segunda subasta, que no cubra 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 calle Capitán Haya), en la cuenta de
consignaciones 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,
aportando el correspondiente resguardo de ingreso
bancario.

El remate no podrá hacerse en calidad de ceder
a tercero, a excepción de la parte ejecutante.

Que, a instancia del actor, podrán reservarse los
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto
el tipo de la subasta y que lo admitan, a efectos
de que, si el primer adjudicatario no consignare
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.


