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de este Juzgado y en el “Boletín Oficial del Estado”;
doy fe.

Lo que así se propone y firma, doy fe.
Conforme, el Magistrado-Juez.—El Secretario.»

Y para que sirva de cédula de notificación se
extiende la presente.

Dado en Madrid a 9 de diciembre de 1998.—El
Secretario.—6.510.$

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 juicio
ejecutivo, número 889/1991-E, seguido a instancia
de «Ibercorp Leasing, Sociedad Anónima», contra
«Urano 22, Sociedad Anónima», sobre reclamación
de cantidad, en el que se ha dictado la siguiente
resolución:

«Siete Civil.—Sección 7. Asunto ejecutivo número
889/1991-E.

La Secretaria accidental, señora García Tejedor,
formula la siguiente propuesta de providencia:

El precedente escrito presentado con fecha 25
de noviembre pasado por el Procurador señor Gil
de Sagredo Garicano, únase a los autos desu razón
junto con los edictos que acompaña sin cumpli-
mentar por no haber sido publicados en plazo; que-
dando por tanto suspendidas las subastas que se
habían señalado en resolución de fecha 9 de sep-
tiembre de 1998, y, conforme solicita, vuélvanse
a señalar, no habiendo lugar al traslado de fechas
que se pide al no existir tiempo material, y, conforme
se solicita, se acuerda sacar a la venta en pública
subasta los inmuebles embargados en el presente
procedimiento, que al final se relacionan, por el
tipo que después se dirá, por primera, segunda y
tercera vez, para lo cual se señalan los días 16 de
marzo, 15 de abril y 18 de mayo de 1999, a las
doce horas, las cuales se celebrarán en la Sala de
Audiencia de este Juzgado previniendo a los lici-
tadores:

Primero.—Que servirá como tipo para la primera
subasta el de 11.550.000 pesetas (tipo relativo a
una participación indivisa del 70 por 100 de la fin-
ca); 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, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo que sirvió para la segunda,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercero.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
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 ningunos otros.

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 las

responsabilidades 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,
”Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid“ y
el ”Boletín Oficial del Estado“.

Notifíquese la presente resolución a la demandada
a través de su representación procesal en autos,
así como a los posibles ocupantes de la finca objeto
de subasta, mediante cédula al SCNE.

La finca que se subasta es de la descripción
siguiente:

Una participación indivisa del 70 por 100 del
garaje sito en la planta sótano de la calle Urano,
número 22, de Madrid. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 11 de Madrid, al tomo 344,
libro 274, folio 208, finca registral número 19.786.

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

En Madrid a 14 de diciembre de 1998.—La Secre-
taria, conforme el Magistrado-Juez.»

Y sirva el presente de notificación a los deman-
dados «Urano 22, Sociedad Anónima», siendo el
Representante Legal de dicha entidad, don Tomás
Gutiérrez García, para el caso de que dicha noti-
ficación 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 14 de diciembre de 1998.—La Secretaria,
Esther Sáez-Benito Jiménez.—6.502.$

MADRID

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 17 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 687/1995, se siguen autos de eje-
cutivo-otros títulos, a instancia del Procurador señor
J. Manuel Villasante García, en representación de
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima»,
contra doña María del Mar Maestro García Donas
y don Rafael Pena Recio, 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 a los demandados, don Rafael Pena
Recio y doña María Mar Maestro García Donas:

Finca registral número 18.126, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Majadahonda en el
libro 314, folio 21, tomo 2.272.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme-
ro 66, de Madrid, el próximo día 18 de marzo de
1999, a las doce treinta horas, con arreglo a las
siguientes

Condiciones

Primera.—El tipo del remate será de 18.140.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras spartes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación,
deberán los licitadores consignar previamente en
cualquier agencia del Banco Bilbao Vizcaya, a favor
de este Juzgado y de los autos número 687/1995,
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 la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—No se podrá ceder el remate a tercero,
a excepción de la parte actora.

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 próximo día 15 de abril de 1999,
a las doce treinta horas, con 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 ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 13 de mayo de
1999, a las doce treinta horas, rigiendo para la mis-
ma las restantes condiciones fijadas para la segunda.

Y para su publicación en el tablón de anuncios
del Juzgado, en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid» y en el «Boletín Oficial del Estado»,
expido y firmo el presente en Madrid a 16 de diciem-
bre de 1998.—El Secretario.—6.409.$

MADRID

Cédula de notificación y requerimiento

En este Juzgado de Primera Instancia número
31 de Madrid se tramita procedimiento sumario
hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
bajo el número de autos 430/1998, a instancias
de Caja Madrid, representada por el Procurador
don Francisco José Abajo Abril, contra «Promo-
ciones Medina Perales, Sociedad Anónima», en los
que por resolución de esta fecha se ha acordado
librar el presente edicto a fin de requerir de pago
a la sociedad «Ricami Creaciones, Sociedad Limi-
tada», a fin de que en término de diez días satisfaga
a la actora las cantidades reclamadas que ascien-
den a:

Finca número 48.680: 11.068.600 pesetas de prin-
cipal, 632.507 pesetas de intereses ordinarios y
37.381 pesetas de intereses de demora.

Finca número 48.681: 17.364.144 pesetas de prin-
cipal, 1.170.615 pesetas de intereses ordinarios y
87.688 pesetas de intereses de demora.

Dado su ignorado paradero.

Y para que conste y sirva de requerimiento a
la sociedad «Ricami Creaciones, Sociedad Limita-
da», expido el presente edicto en Madrid a 25 de
enero de 1999.—El Secretario.—6.463.$

MADRID

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 9 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 2810/1994, se siguen autos de eje-
cutivo, a instancia de la Procuradora doña Margarita
López Jiménez, en representación de «Inmobiliaria
La Infanta, Sociedad Anónima», contra don Gaspar
Pascual Guijarro, en reclamación de cantidad, en
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta
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en primera y pública subasta, por término de veinte
días y precio de su avalúo, la siguiente finca embar-
gada al demandado don Gaspar Pascual Guijarro:

Local comercial sito en la calle Buen Gobernador,
número 21, de Madrid, planta semisótano; inscrito
en el Registro de la Propiedad número 36, finca
registral número 1.086, tomo 1.217, libro 20,
folio 89.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Capitán Haya, 66, el día
26 de marzo de 1999, a las trece treinta horas,
con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 13.750.000
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
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine
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 la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero sólo por el 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 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 30 de abril de 1999, 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; y, caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 28 de mayo de 1999, a las
doce treinta horas, rigiendo para la misma las res-
tantes condiciones fijadas para la segunda.

Novena.—Este edicto servirá de notificación en
forma al demandado.

Dado en Madrid a 26 de enero de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—6.445.$

MADRID

Edicto

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los
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 248/1998,
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», contra don Francisco Gutiérrez Mar-
tínez y doña Juana Moreno Moreno, 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 19 de abril
de 1999, a las diez diez horas, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, por el tipo de 9.960.000
pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 19 de mayo de 1999, a las diez diez 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 21 de junio
de 1999, a las diez diez horas, en la Sala de Audien-
cias 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
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, la que se reservará
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
Vivienda, quinto izquierda de la casa número 57

de la calle Godella, de Madrid. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Madrid número 16, tomo 1.157,
folio 92, finca registral número 75.993, inscripción
cuarta de hipoteca.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido el presente en Madrid a 2 de febrero
de 1999.—El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal-
cedo.—La Secretaria.—6.486.

MANRESA

Edicto

Se anuncia que en este Juzgado de Primera Ins-
tancia número 3 se siguen autos de juicio ejecutivo
número 423/1994, promovidos por «Banco Español
de Crédito, Sociedad Anónima», contra don Jaime
Ribera Casamitjana, en los que en resolución 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, sito en
la calle Talamanca, número 3, el día 22 de marzo
de 1999, a las doce horas, los bienes embargados
a don Jaime Ribera Casamitjana, bajo las condi-
ciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes de su avalúo.

Segunda.—Los licitadores, salvo que sean los pro-
pios ejecutantes, deberán, para poder tomar parte
en las subastas, acreditar previamente haber depo-
sitado en la Mesa del Juzgado una suma igual o
superior al 20 por 100 del tipo de remate, y ello
exclusivamente mediante resguardo acreditativo de
depósito en la cuenta de depósitos y consignaciones
que tiene abierta este Juzgado en el Banco Bilbao
Vizcaya, sucursal de la calle Sobrerroca, de Manresa,
con los siguientes datos: 0774.0000.17.0423.94.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, debiendo acreditar haber depositado,
en la forma referida en el número anterior, junto
con aquél, como mínimo una cantidad igual al 20
por 100 del remate.

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

Quinta.—Que podrán hacerse posturas por escrito
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta
hasta su celebración, depositando en la forma antes
dicha, como mínimo, una cantidad igual al 20 por
100 del remate.

Sexta.—Que a instancia del actor podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-
to el tipo de la 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.

Séptima.—Que los títulos de propiedad, suplidos
con certificación registral, se hallan en Secretaría
a su disposición, debiendo conformarse con ellos
los licitadores, que no tendrán derecho a exigir otros.

Octava.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Novena.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera subasta, se ha señalado para que tenga
lugar la segunda subasta el día 27 de abril de 1999,
a las doce horas, en el mismo lugar y condiciones
que la anterior, excepto que el tipo de remate será
los dos tercios del tipo de la primera subasta.

Décima.—Caso de resultar desiertas las anteriores
subastas, se ha señalado para la celebrción de tercera
subasta, sin sujeción a tipo, el día 26 de mayo de
1999, a las doce horas, rigiendo para la misma las
restantes condiciones fijadas para la segunda.

Undécima.—Este edicto servirá de notificación en
forma al demandado en caso de resultar negativa
la diligencia de notificación en el domicilio que cons-
ta en las actuaciones.

Bien objeto de subasta
Finca registral número 17.042, inscrita en el

Registro de la Propiedad de El Vendrell, en el tomo
1.094, libro 220, folio 19. Situada en calle Támesis,
número 1, edificio «Palas B», planta 4, puerta 1,
de Segur de Calafell. Valorada pericialmente en
10.400.000 pesetas.

Dado en Manresa a 19 de enero de 1999.—El
Secretario judicial, Luis González Jiménez.—6.408.$

MARBELLA

Edicto

Don José Santiago Torres Prieto, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 7 de Marbella,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 299/1995 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,


