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Primera.—Servirá de tipo de la subasta el que se
indicará al final de la descripción del bien objeto
de la subasta, con la rebaja del 25 por 100 del
referido tipo para la segunda y sin sujeción a tipo
la tercera.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a la subasta sin verificar depósitos, todos los demás
postores, sin excepción, deberán consignar en el
Banco Bilbao Vizcaya, de esta localidad, cuenta
número 4351000018023598, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta.

Tercera.—Los licitadores podrán ejercitar el dere-
cho de ceder el remate a un tercero; podrán rea-
lizarse por escrito, en pliego cerrado, posturas, desde
la publicación del presente edicto hasta la celebra-
ción de la subasta, teniendo en todo caso en cuenta
el depósito previo señalado.

Cuarta.—Los autos y las certificaciones están de
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado; se enten-
derá que todo licitador acepta como bastante la
titulación, y que las cargas y gravámenes anteriores
y preferentes, si los hubiere, al crédito de la actora
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en las res-
ponsabilidades de los mismo, sin dedicarse a su
extinción el precio del remate.

Quinta.—Sin perjuicio de la notificación a los deu-
dores que se lleve a efecto, conforme a los artículos
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de
no ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente
para notificación a los mismos del triple señala-
miento.

Bien objeto de subasta

Vivienda unifamiiar, situada en La Eliana, seña-
lada con la letra C, del conjunto de fachada a la
calle Padre Damián, numero 11 de policía. Se com-
pone de tres plantas, que se comunican mediante
escalera interior; planta baja, con garaje, un cuarto
trastero y «hall» del que parte la escalera; primera
y segunda plantas altas, que constituyen la vivienda
propiamente dicha, con la correspondiente distri-
bución interior. Ocupa un solar de 120 metros 43
decímetros cuadrados, y el resto constituye un patio
descubierto al fondo. Linda: Frente, calle en pro-
yecto perpendicular a la calle Padre Damián; dere-
cha, entrando, vivienda identificada con la letra D,
y la misma finca que linda por el fondo; izquierda,
vivienda señalada con la letra B, de igual proce-
dencia, y fondo, finca que se describe seguidamente
y pertenece por cuotas anejas a esta finca y trece
mas. Esta finca, que dentro del conjunto de que
forma parte es la número 3 de la orden, tiene como
anejo, una catorceava parte indivisa de: Finca des-
tinada a la instalación de actividades deportivas y
de recreo, para servicio exclusivo de las catorce fin-
cas que se citan como lindes, de la misma pro-
cedencia que la presente, a través de las que tiene
acceso, puesto que forma un centro de manzana.
Ocupa una superficie total de 493 metros 49 decí-
metros cuadrados. Linda: Norte, calle en proyecto
y fincas números 3 y 12; sur, fincas números 5
a 10, ambas inclusive; este, fincas números 1 a 4,
que al igual que todas las citadas, tienen la misma
procedencia que la presente. Esta finca se destina
permanente e inalterablemente al servicio de las
obras catorce fincas referidas, por partes iguales,
por lo tanto queda excluida desde este mismo otor-
gamiento la acción de división y el retracto de comu-
neros, rigiéndose la comunidad por las normas del
Código Civil. Consta inscrita en el Registro de la
Propiedad de Lliria, al tomo 1.190, libro 75 de
La Eliana, folio 82, finca registral 5.334, inscripción
primera.

Valor, a efectos de subasta: 20.500.000 pesetas.

Dado en Lliria (Valencia) a 30 de marzo de
1999.—La Secretaria.—16.529.$

MADRID

Edicto

Doña María Luisa Freire Diéguez, Secretaria judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento de ejecutivo-otros títulos, bajo el núme-
ro 847/1992, a instancias de Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja,
representada por el Procurador de los Tribunales
señor de Hoyos Mencía, contra doña Paloma López
Zuil, don Fernando Calderón Reyes, doña M. Car-
men Elorza Tirado y don Vicente Federico Carrillo
Rodríguez, en el cual y en resolución del día de
la fecha se ha acordado sacar a pública subasta,
por término de veinte días y por el precio de su
avalúo, de 7.000.000 de pesetas, para la licencia
administrativa otorgada por el Ayuntamiento de
Madrid, bajo el número 2.132, para la prestación
del servicio de auto-taxi en esta capital, y 300.000
pesetas, para el vehículo marca «Wolkswagen»,
modelo Passat, motor diesel, de 1.600 centímetros
cúbicos, matrícula M-6459-IH, embargados en el
procedimiento a don Vicente Federico Carrillo
Rodríguez, depositario de dicho vehículo, y con
domicilio en la calle Luca Cambiasso Luqueto, 10,
residencia «Felipe II», de San Lorenzo de El Esco-
rial.

Las subastas de los bienes indicados se celebrarán
en las fechas y condiciones que a continuación se
pasan a detallar:

En primera subasta: El día 26 de mayo de 1999,
y hora de las doce, por el tipo de su avalúo ya
indicado.

En segunda subasta, para el caso de resultar desier-
ta la primera, se señala el día 23 de junio de 1999,
y hora de las doce quince, con la rebaja del 25
por 100 del tipo de licitación de la primera.

En tercera subasta, para el caso de que no se
rematara en ninguna de las anteriores, se señala
el día 21 de julio de 1999, y hora de las doce,
con todas las condiciones de las anteriores y que
se indicarán, pero sin sujeción a tipo alguno.

Que para tomar parte en las subastas se deberán
tener en cuenta las siguientes condiciones:

Primera.—Las subastas tendrán lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado.

Segunda.—No se admitirán posturas, ni en primera
ni en segunda subastas, que no cubran las dos ter-
ceras partes de los respectivos tipos de licitación.

Tercera.—Para poder participar en las subastas,
los posibles licitadores deberán consignar una can-
tidad igual al 20 por 100 de los respectivos tipos
de licitación, en la cuenta de consignaciones de
este Juzgado que, bajo el número 2432, tiene abierta
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
sucursal sita en esta sede de los Juzgado de Primera
Instancia de Madrid, debiendo presentar, antes de
la celebración de las subastas, en la Secretaría del
Juzgado, el correspondiente resguardo de ingreso
provisional.

Cuarta.—Hasta los días señalados para las subas-
tas, podrán hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, aportándose el correspondiente resguardo
de ingreso provisional en antedicha entidad ban-
caria.

Quinta.—Las subastas se celebrarán en la forma
de pujas a la llana.

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

Séptima.—A instancias del ejecutante podrán
reservarse los depósitos de aquellos postores que
hayan cubierto los tipos de licitación de cada subas-
ta, y que lo admitan, a efectos de que, si el primer
rematante no consignare el precio, pueda rematarse
a favor de los que le sigan, por el orden de sus
respectivas posturas.

Octava.—En la Secretaría del Juzgado se encuentra
obrante en autos, la documentación correspondiente
a los bienes objeto de subasta, a disposición de
los posibles licitadores, quienes se deberán confor-
mar con los mismos.

Novena.—La publicación del presente edicto ser-
virá de notificación a don Vicente Federico Carrillo

Rodríguez, para el caso de que las notificaciones
ordinarias resultaren negativas y de anuncio al públi-
co en general.

Décima.—Para el caso de que por cualquier motivo
hubiera que suspenderse alguna de las subastas seña-
ladas, se señalaría la misma, y bajo las mismas con-
diciones, para el mismo día y hora de la semana
siguiente.

Undécima.—Por último, poner en conocimiento
de los ejecutados que antes de verificarse el remate
podrán librar sus bienes pagando principal y costas,
después de celebrado, quedará la venta irrevocable.

Dado en Madrid a 4 de febrero de 1999.—La
Secretaria judicial, María Luisa Freire Dié-
guez.—16.492.$

MADRID

Edicto

Doña Carmen Gamiz Valencia, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 38 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se tramitan autos de quiebra necesaria, núme-
ro 10/1996 (sección 4.a), a instancia de promotora:
«Entidad Balay, Sociedad Anónima», representada
por la Procuradora de los Tribunales doña María
Luisa Montero Correal, contra la quebrada «Fere-
nave, Sociedad Anónima», representada por la Pro-
curadora de los Tribunales doña Aurora Gómez
Iglesias, en cuyas actuaciones, y por providencia
de fecha 22 de marzo de 1999, se ha acordado
convocar a los acreedores para que el próximo día
7 de junio de 1999, a las nueve treinta horas com-
parezcan ante dicho Juzgado, a celebrar Junta gene-
ral de acreedores para examen y reconocimiento
de créditos, habiéndose concedido un término hasta
la fecha de 22 de mayo de 1999, inclusive, para
que los acreedores presenten al síndico don José
Francisco Mata Jorge, con domicilio en calle Prin-
cesa, número 10, segundo derecha (28008 Madrid),
los títulos justificativos de sus créditos.

Sirva la presente publicación de citación de los
acreedores cuya citación a la Junta acordada resul-
tase negativa.

Y para que sirva de citación en forma por edictos
a los acreedores interesados en la presente quiebra,
expido el presente, para su fijación en el tablón
de anuncios del Juzgado y su publicación en el
«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Madrid, «Boletín Oficial del Estado» y periódico
de tirada nacional, que firmo en dicha ciudad a
22 de marzo de 1999.—La Secretaria judicial, Car-
men Gamiz Valencia.—16.427.$

MADRID

Edicto

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 914/1995, se siguen autos de eje-
cutivo-otros títulos, a instancia de la Procuradora
doña María Eugenia Fernández-Rico Fernández, en
representación de «Banco Central Hispanoameri-
cano, Sociedad Anónima», contra don Eduardo Ibá-
ñez Castillo, 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 embar-
gada al demandado, don Eduardo Ibáñez Castillo:

Mitad indivisa de la finca situada en la calle Val-
debernardo, número 31, de Madrid-Vicálvaro, ins-
crita al tomo 2.295, libro 613, folio 214, finca núme-
ro 31.493, del Registro de la Propiedad número 8
de Madrid.

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 fía 8 de julio


