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ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Y para el caso de que los señalamientos de subasta
fueren en día festivo (e inhábil), se celebrará en
el día siguiente hábil, a la misma hora y lugar.

Dado en Linares a 22 de marzo de 1999.—La
Juez, María de los Ángeles Ruiz González.—La
Secretaria, María Engracia Sánchez.—15.449.$

MADRID

Edicto

Doña Margarita Hidalgo Bilbao, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 45 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 368/1996, se sigue procedimiento
ejecutivo-otros títulos, a instancia de Caja de
Ahorros de Cataluña, representado por el Procu-
rador don Argimiro Vázquez Guillén, contra don
José Jiménez de Parga Cabrera, en reclamación de
cantidad de 799.832 pesetas de principal, más
270.000 pesetas presupuestadas para intereses, gas-
tos y costas, en cuyos autos se ha acordado sacar
a la venta, en primera y pública subasta, por término
de veinte días y precio de 30.000.000 de pesetas,
importe de su tasación, el siguiente bien embargado
en el presente procedimiento: Finca número 79.520,
que constituye el apartamento señalado con el núme-
ro 211, sito en la planta segunda, de la casa núme-
ro 107 de la calle de San Bernardo, de Madrid,
inscrito en el Registro de la Propiedad número 5
de Madrid al folio 87 del tomo 2.049.

La subasta se celebrará el día 17 de mayo de 1999,
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, número 66,
sexta planta, de esta capital, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo de la primera subasta será de
30.000.000 de pesetas, sin que se admitan posturas
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores deberán consignar, previamente, el 20
por 100 del tipo del avalúo, en la cuenta de con-
signaciones de este Juzgado.

Tercera.—Solamente el demandante podrá hacer
posturas en calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, adjuntando a dicho pliego el res-
guardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, el 20 por 100
del tipo del avalúo.

Quinta.—Que los autos y certificaciones del Regis-
tro están de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

Sexta.—Que las cargas anteriores y preferentes al
crédito del actor, si las hubiere, continuarán sub-
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en las respon-
sabilidades de las mismas, sin destinar a su extinción
el precio del remate.

Para el supuesto de que resultare desierta la pri-
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun-
da el 18 de junio de 1999, a las doce horas, en
las mismas condiciones que la primera, excepto el
tipo, que será el 75 por 100 del de la primera,
y para el caso de resultar desierta dicha segunda
subasta, se señala para que tenga lugar una tercera,
sin sujeción a tipo, el día 19 de julio de 1999,
también a las doce horas, rigiendo para la misma
iguales condiciones que las fijadas para la segunda.

Y para que así conste y su publicación en el «Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid», en el
«Boletín Oficial del Estado» y en el tablón de anun-
cios de este Juzgado, y para que sirva, en su caso,
de notificación en forma al ejecutado don José Jimé-
nez de Parga Cabrera, en rebeldía procesal, libro
y firmo el presente en Madrid a 28 de enero
de 1999.—La Secretaria, Margarita Hidalgo Bil-
bao.—15.365.$

MADRID

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 1 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 554/1986, se siguen autos de eje-
cutivo-otros títulos, a instancia del Procurador don
Argimiro Vázquez Guillén, en representación de
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,
contra don Fernando Morenas Jimeno, doña Adela
Mosqueda Bermejo, don Guillermo Morenas Gime-
no y doña María del Carmen Gimeno Peiró, 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 la demandada
doña María del Carmen Gimeno Peiró:

Vivienda B de la planta primera del edificio en
Puertollano y su avenida de José Antonio, 28, de
97,29 metros cuadrados; inscrita al folio 171, tomo
1.302, finca 25.691, inscripción tercera, libro 283,
anotación letra D, del Registro de la Propiedad de
Almodóvar del Campo (Ciudad Real).

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme-
ro 66, planta primera, de Madrid, el día 20 de mayo
de 1999, a las diez treinta horas, con arreglo a
las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 12.500.000
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 50 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 50 por 100 del tipo del remate.

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

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 24 de junio 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; caso de resultar desierta dicha
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje-
ción a tipo, el día 8 de julio de 1999, a las doce
horas, rigiendo para la misma las restantes con-
diciones fijadas para la segunda.

Sirviendo el presente de notificación de los seña-
lamientos de subasta tanto a los demandados en
ignorado paradero, como para el supuesto de que,
teniendo domicilio conocido, fuera negativa la noti-
ficación personal.

El presente edicto se publicará en el tablón de
anuncios de este Juzgado, en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» y en el «Boletín Oficial
del Estado».

Dado en Madrid a 26 de febrero de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—15.367.

MADRID

Edicto

Doña Nieves Díez Minguela, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 65 de Madrid,

Dec l a r ac ión de f a l l e c im ien to número
2.956/1998-5 C.

Hago saber: Que en este Juzgado, al número antes
indicado, y a instancias de don Juan Antonio Paz
Fernández, se siguen autos de declaración de falle-
cimiento de don José María Paz Fernández, nacido
en Madrid, el día 14 de noviembre de 1940, hijo
de don Felipe y doña Isabel, cuyo último domicilio
fue en Hilarión Eslava, 38, y con documento nacio-
nal de identidad número 50.000.614. En cuyos
autos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha acor-
dado la publicación del presente edicto, haciendo
constar la existencia del presente procedimiento a
quienes pudiera interesar.

Dado en Madrid a 5 de marzo de 1999.—La Secre-
taria, Nieves Díez Minguela.—15.385.

1.a 16-4-1999

MADRID

Edicto

Doña María José Fernández Aguado, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 52 de
Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 758/1997, se siguen autos de juicio
ejecutivo, a instancia del Procurador don Francisco
Abajo Abril, en representación de Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Madrid, contra doña Gema
López Oteo, don Mariano López Zafra y doña Mer-
cedes Oteo Ferreiro, 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, el bien embargado que
al que al final se describe.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de ese Juzgado, sito en la calle Orense,
número 22, segunda planta, de Madrid, en primera
convocatoria el día 18 de mayo de 1999, a las once
horas, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 15.600.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en cualquiera
de las subastas, los licitadores deberán consignar,
previamente, el 20 por 100 del precio de avalúo
del bien embargado, en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, abierta en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal de la
calle Basílica, número 19, de Madrid, clave
número 2546, aportando el resguardo del ingreso
correspondiente.

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, resguardo del ingreso correspon-
diente al 20 por 100 del precio de valoración del
bien embargado.

Cuarta.—No podrá hacerse el remate a calidad
de ceder a tercero, con la excepción del 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, en su
caso, por la correspondiente certificación del Regis-
tro, se encuentran de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, debiendo los licitadores conformarse
con ellos, sin que puedan exigir otros.


