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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, 13 de abril de 1999, a
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación,
46.575.000 pesetas, para la finca registral 57.048
y 14.175.000 pesetas, para la finca registral 4.483,
sin que sea admisible postura inferior.

Segunda subasta: Fecha, 11 de mayo de 1999,
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación,
34.931.250 pesetas, para la finca registral 57.048
y 10.631.250 pesetas, para la finca registral 4.483,
sin que sea admisible postura inferior.

Tercera subasta: Fecha, 15 de junio 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 24590000000257/1997. 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 regla
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.

Bienes objeto de subasta

1. Finca sita en calle Colomer, número 18,
1.o izquierda, escalera derecha, Madrid.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
22 de Madrid, al folio 11 libro 2.536, finca registral
57.048, inscripción cuarta.

2. Dos terceras partes proindiviso de la vivienda
número 1, sita en la calle Hurtado, número 13,
Becerril de la Sierra.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
2 de Colmenar Viejo, al tomo 588, libro 69, folio
159, finca registral 4.483, inscripción cuarta.

Dado en Madrid a 5 de enero de 1999.—La Secre-
taria, Carmen Calvo Velasco.—8.299.$

MADRID

Edicto

Don Marcelino Sexmero Iglesias, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 40 de
los de esta capital,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo número 672/1997, a instancias
de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima»,
representado por el Procurador don Carlos Piñeira
Campos, contra don Pedro Pablo López Moreno,
se ha acordado sacar a pública subasta por primera,
segunda y tercera vez, en su caso, y por término
de veinte días, el bien embargado en este proce-
dimiento y que al final se describe, bajo las con-
diciones reguladas en la Ley de Enjuiciamiento Civil,
según la reforma de la Ley 10/1992 de 30 de abril.

Condiciones

Primera.—El tipo de remate para la primera subas-
ta será 5.090.000 pesetas; para la segunda, será el
mismo rebajado en un 25 por 100, no admitiéndose
posturas que no cubran las dos terceras partes del
tipo, y la tercera será sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en las subasta los lici-
tadores deberán acreditar haber consignado en el
Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 2534, sucur-
sal 4070, el 20 por 100 del tipo de remate que
a estos efectos, para la tercera subasta será el mismo
tipo que el de la segunda.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, hasta el mismo día de la celebración
de la subasta, acompañando resguardo de haber
efectuado la consignación referida en la condición
segunda.

Cuarta.—El precio del remate deberá consignarse
dentro de los ocho días siguientes a la aprobación
del mismo en la cuenta reseñada en la condición
segunda.

Quinta.—A instancia del acreedor podrán reser-
varse en depósito las demás consignaciones de los
postores que lo admitan y hayan cubierto el tipo
de la subasta, a efectos de que, si el primer adju-
dicatario no cumpliese la obligación, pueda apro-
barse el remate a favor de las que le sigan por
el orden de sus respectivas posturas; cantidades que
les serán devueltas una vez cumplida la obligación
por el adjudicatario que proceda.

Sexta.—Sólo el actor podrá hacer postura en cali-
dad de ceder a tercero.

Séptima.—Las cargas anteriores y preferentes al
crédito del actor, si existiesen, continuarán subsis-
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en las responsabilidades y obli-
gaciones que de las mismas se deriven, sin destinarse
a su extinción el precio de remate.

Octava.—Los títulos de propiedad, suplidos por
certificación del Registro, se encuentran en la Secre-
taría del Juzgado, debiendo los licitadores confor-
marse con ellos, sin que puedan existir otros.

Novena.—Servirá el presente como notificación
a la parte demandada de las fechas de subasta, con-
forme a lo prevenido en la regla 7.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria para el caso de no ser
hallada en la finca hipotecada.

Fechas de las subastas:

Primera subasta: El día 30 de marzo de 1999,
a las once treinta horas.

Segunda subasta: El día 27 de abril de 1999, a
las once treinta horas.

Tercera subasta: El día 25 de mayo de 1999,
a las once treinta horas.

En el supuesto de que los señalamientos coin-
cidiesen en sábado o festivo, se entenderán que las
subastas se celebrarán el siguiente día hábil, a la
misma hora.

Bien objeto de subasta

Una quinta parte indivisa de la finca registral
número 2.991, sita en Madrid, calle Los Vascos,
número 24. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 26 de Madrid, tomo 255, libro R, fo-
lio 2.

Dado en Madrid a 26 de enero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Marcelino Sexmero Iglesias.—La
Secretaria.—8.409.$

MADRID

Edicto

Don Pedro de San Pastor Ortiz, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 63 de
Madrid,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1.069/1995, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Iniciativas de Inversiones
Rurales, Sociedad Anónima», contra doña Cristina
Soto Bertrán de Lis y don Ignacio Soto Bertrán
de Lis, 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 12 de abril de 1999, a las 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
2660/0000/17/1069/95, 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 12 de mayo 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 14 de junio
de 1999, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
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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.

Bien que se saca a subasta

Rústica, se superficie 75 hectáreas 75 áreas 40
centiáreas, recibe el nombre de «Haza del Naranjo».
Finca registral número 6.720, inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Jerez de la Frontera
al tomo 1.246, folio 78, libro 75 de la sección ter-
cera. Valoración: 83.177.665 pesetas.

Dado en Madrid a 26 de enero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Pedro de San Pastor Ortiz.—El
Secretario.—8.273.$

MADRID

Edicto

Doña Visitación Miguel Marco, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 1543/1991, se siguen autos de juicio ejecutivo,
a instancia de doña María Belén Pardo de Andrade
Sanz-Badillos, representada por el Procurador don
Antonio Rodríguez Muñoz, contra «Corporación
Financiera Abbey, Sociedad Anónima», en los que
por resolución de este día se ha acordado sacar a
la venta en públicas subastas primera, segunda y
tercera, si fuese necesario y por el término de veinte
días hábiles y precio en que ha sido tasado peri-
cialmente, para la primera; con rebaja del 25 por 100
para la segunda, y sin sujeción a tipo para la tercera,
la finca embargada que al final se describirá, para
cuyo acto se han señalado los siguientes días:

Primera subasta: El día 21 de mayo de 1999,
a las diez horas.

Segunda subasta: El día 21 de junio de 1999,
a las diez horas.

Tercera subasta: El día 21 de julio de 1999, a
las diez horas.

Condiciones

Primera.—El tipo de la primera subasta será
de 88.784.000 pesetas; para la segunda el tipo de
la primera rebajada en un 25 por 100, y para la
tercera sin sujeción a tipo. No se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar previamente el 50 por 100
del tipo de la subasta, reservándose en depósito
las consignaciones de los postores que la admitan
y hayan cubierto el tipo de la subasta a efectos
de que si el rematante no cumple su obligación
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Tercera.—Únicamente la parte actora podrá hacer
el remate en calidad de ceder a tercero.

Cuarta.—La consignación del precio y, en su caso,
la cesión del remate se hará dentro de los ocho
días siguientes a la aprobación del remate.

Quinta.—Estarán de manifiesto en Secretaría los
títulos de propiedad del bien o la certificación del
Registro que los supla, previniéndose además a los
licitadores que deberán conformarse con ellos y que
no tendrán derecho a exigir ningún otro.

Sexta.—Quedarán subsistentes y sin cancelar las
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Notifíquese la resolución acordando la celebra-
ción de la subasta pública a la actora por medio
de su Procurador, y a la deudora se le notificará
por medio de cédula de notificación y exhorto, en

los dos domicilios que constan en autos, sirviendo
la publicación de los edictos de notificación en legal
forma a la demandada para el caso de que la noti-
ficación por cédula y exhorto resultaren negativas,
haciendo saber a la demandada, que para la sus-
pensión de la subasta, deberá consignar el principal
reclamado, así como el importe tasado inicialmente
para costas e intereses.

Finca embargada

Local para oficinas, situada en la planta séptima
del edificio número 31 del paseo de las Delicias,
de Madrid, con vuelta y fachada a la calle de las
Delicias. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Madrid, finca registral número 39.749,
tomo 1.062, libro 1.001, sección segunda, folios 30
y siguientes.

Dado en Madrid a 29 de enero de 1999.—La
Secretaria, Visitación Miguel Marco.—8.357.$

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 439/1998,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra «Jopecon, Sociedad Limitada»,
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta
por término de veinte días, los bienes que luego
se dirá, con las siguientes condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el día 31 de marzo
de 1999, a las nueve treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, por el tipo de 2.100.000
pesetas para la finca registral número 85.524;
2.200.000 pesetas para las fincas 85.525 y 85.526,
y 1.700.000 pesetas para la finca 85.533.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 28 de abril de 1999, a las nueve treinta 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 26 de mayo
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
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 de los inmuebles
subastados 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, 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 de los presentes edic-
tos sirve como notificación en la finca hipotecada
de los señalamientos de las subastas, a los efectos
del último párrafo de la regla 7.a del artículo 131.

Bien objeto de subasta

Cuatro plazas de garaje situadas en Madrid, calle
Sargento Barriga, número 4, plazas números 4, 5,
6 y 13, respectivamente.

Inscritas en el Registro de la Propiedad de Madrid
número 16, tomo 1.096, folios 86, 88, 90 y 104,
fincas registrales números 85.524, 85.525, 85.526
y 85.533.

Y, para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» expido el presente en Madrid a 1 de febrero
de 1999.—La Secretaria.—8.332.$

MADRID

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 13 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 802/1996, se siguen autos de eje-
cutivo-letras de cambio, a instancia del Procurador
don Manuel Lanchares Larre, en representación de
«Hispamer Leasing Sociedad de Arrendamiento
Financiero, Sociedad Anónima», contra doña María
Soledad Guinea Ortega, don José María de Fran-
cisco Rodrigo y «Muebles Laguna, Sociedad Anó-
nima», en reclamación de cantidad, en cuyas actua-
ciones 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 José María de Francisco Rodrigo
y doña María Soledad Guinea Ortega.

Finca urbana. Piso primer izquierda, portal letra
B de la calle Serrano, número 222. Situado en la
tercera planta del edificio, contando la de semi-
sótano, en la parte central izquierda del bloque o
edificio, mirando a éste desde la plaza de la Repú-
blica del Salvador. Tiene dos entradas por la escalera
común, portal letra B, una principal para señores
desde el vestíbulo de ascensor y otra para el servicio
por el rellano del montacargas; ocupa una superficie
aproximada de 168 metros 67 decímetros cuadra-
dos, distribuidos en «hall», galería de paso, sala
comedor con terraza, tres dormitorios y cuarto de
baño y aseo para señores, otro dormitorio y cuarto
de baño para servicio, y oficio, cocina, despensa,
lavadero y armarios empotrados en diferentes habi-
taciones, y, considerando el frente la fachada prin-
cipal con vistas a la plaza de la República del Sal-
vador, por donde tiene su portal de acceso, linda:
Frente o norte, zona de terreno libre de acceso,
inmediata a dicha plaza de la sociedad Urmacosa;
derecha u oeste, piso primero derecha portal letra
A y patinillos de ventilación; izquierda o este, hueco
de escalera, vestíbulo de ascensor y montacargas


