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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.

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 21 de julio de 1999, a las doce
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 tercera, sin
sujeción a tipo, el día 21 de septiembre de 1999,
también a las doce horas, rigiendo para la misma
las restantes condiciones fijadas para la segunda.

Dado en Madrid a 22 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—17.935.$

MADRID

Edicto

En virtud de lo dispuesto por el Juzgado de Pri-
mera Instancia número 31 de Madrid, en autos de
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, bajo el número 6/1999, a ins-
tancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid, representada por el Procurador don José
Luis Pinto Marabotto, contra «Tardosca, Sociedad
Limitada», en los cuales se ha acordado sacar a
la venta en pública subasta, por término de veinte
días, el bien que al final del presente edicto se des-
cribirá, bajo las siguientes condiciones:

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, 11 de junio de 1999,
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación,
8.562.243 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Segunda subasta: Fecha, 9 de julio de 1999, a
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación,
6.421.682 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Tercera subasta: Fecha, 10 de septiembre 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 24590000000006/1999. 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, la que se reservará
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 del presente edicto 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.

Bien objeto de subasta

Urbana número 12. Oficina-despacho núme-
ro 4, puerta 3, sin contar la baja, y a la derecha
de la casa sita en calle Esparteros, número 1. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Madrid número
4, al tomo 2.170, libro 1055, Sección Tercera, folio
27, finca número 43.603 bis, inscripción séptima.

Dado en Madrid a 5 de abril de 1999.—La Secre-
taria, Carmen Calvo Velasco.—17.877.$

MADRID

Edicto

Doña Concepción Riaño Valentín, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 62 de
Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 669/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Exterior de España,
Sociedad Anónima», contra «Phoebe, Sociedad
Anónima», y don Miguel Soriano Gil-Albarellos, 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 8 de junio
de 1999, a las once treinta horas, con las preven-
ciones 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2659, oficina
4017, en la calle Diego de León, 16, de Madrid,
una cantidad igual, por lo menos, al 40 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y el año del procedimiento, sin
cuyo requisito no serán admitidos, 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 licitadores
en la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 15 de julio de 1999, a las
once 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 15 de septiembre
de 1999, a las once treinta horas, cuya subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar,
quien desee tomar parte en la misma, el 40 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

Urbana número 25. Vivienda señalada con la
letra C de la segunda planta del portal número 3
del edificio en la calle Mejías, número 4. Linda:
Frente, descansillo, caja de escalera y calle E; dere-
cha, entrando, calle E; fondo, calle D, e izquierda,
vivienda letra B de la misma planta y escalera. Tiene
una superficie útil de 86 metros 32 decímetros cua-
drados, distribuidos en varias dependencias y ser-
vicios. Le corresponde como anejo inseparable el
cuarto trastero número 28, que ocupa 5 metros 25
decímetros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Las
Rozas al tomo 2.286, libro 293, folio 113, finca
número 16.975.

Valor de tasación: 16.000.000 de pesetas.

Sirviendo de notificación en forma a los deman-
dados rebeldes la publicación en edictos de la su-
basta.

Dado en Madrid a 6 de abril de 1999.—La Secre-
taria, Concepción Riaño Valentín.—17.859.$

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 611/1996,
a instancias de Caja de Madrid, contra don Camilo
Sánchez Barón y doña Lorenza Martín Gil, en los
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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 señaló para que tuviera lugar el rema-
te, en primera subasta, el día 22 de mayo de 1997,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, por el
tipo de 10.830.000 pesetas, resultando la misma
desierta por falta de licitadores.

Segunda.—Habiendo resultado desierta la primera
convocatoria, se señaló para la segunda subasta el
día 26 de junio de 1997, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del
tipo que lo fue para la primera subasta, que también
quedó desierta por falta de licitadores.

Tercera.—Se ha señalado para la tercera subasta
el día 10 de junio de 1999, a las doce horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin sujeción
a tipo.

Cuarta.—Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores deberán consignar, previamente, el 20 por
100 del tipo para ser admitidos a licitación, cal-
culándose esta cantidad en la tercera subasta, res-
pecto al tipo de la segunda, suma que podrá con-
signarse en la cuenta provisional de consignaciones
número 2460 del Banco Bilbao Vizcaya (Capitán
Haya, 66, oficiana 4070) de este Juzgado, presen-
tado en dicho caso el resguardo del ingreso.

Quinta.—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.

Sexta.—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.

Séptima.—Caso de que hubiere de suspenderse
la subasta, 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 subas-
tas para el mismo día.

Octava.—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.

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 del presente edicto sirve
como notificación en la finca hipotecada del seña-
lamiento de la subasta, a los efectos del último párra-
fo de la regla 7.a del artículo 131.

Bien objeto de subasta

Urbana.—Local denominado despacho comercial
número 2 de la planta segunda, sobre la baja, de
la casa en Madrid, barrio del Pilar, supermanza-
na 4, bloque 406, casa A, calle Puerto de Mas-
palomas, número 15 de gobierno. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 18 de Madrid
al tomo 685, libro 20 de la sección primera, folio
65, finca número 1.052.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido el presente en Madrid a 9 de abril
de 1999.—El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal-
cedo.—La Secretaria.—17.971.$

MADRID

Edicto

Doña María Victoria Salcedo Ruiz, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 37 de
los de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Ins-
tancia número 37 de Madrid se tramitan autos de
juicio ejecutivo bajo el número 838/1997, a instancia
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,
representada por el Procurador don Ramón Rodrí-
guez Nogueira, contra don Roque Laínez Serrano,
doña Blanca Nieves Junquera Martín y «Laínez
Informática y Servicios, Sociedad Limitada», sobre
reclamación de 1.865.814 pesetas de principal, más
600.000 pesetas presupuestadas para intereses pac-
tados, gastos y costas, sin perjuicio de su ulterior
liquidación.

En resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a la venta, en pública subasta y por término de
veinte días, la finca embargada a los demandados,
don Roque Laínez Serrano y doña Blanca Nieves
Junquera Martín, que ha sido tasada pericialmente
en la cantidad de 11.200.000 pesetas.

Finca embargada

Registral número 7.828, sita en la calle Villaji-
mena, número 37, 3.o B, de Madrid, anotada en
el Registro de la Propiedad número 30 de Madrid,
al folio 5 del libro 234 de la sección 1.a de Vicálvaro,
anotación letra A. Inscripción libro 219, sección
1.a de Vicálvaro, folio 40, finca 7.828, inscripción
primera.

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el día 14 de julio de 1999, a las diez
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de Primera Instancia número 37 de Madrid, sito
en la calle Capitán Haya, número 66, quinta planta,
la que se llevará a efecto con las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo será de 11.200.000 pesetas.
Segunda.—Para tomar parte en la subasta, los lici-

tadores deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de depósitos y consignaciones judiciales, núme-
ro 2531, abierta a nombre de este Juzgado de Pri-
mera Instancia número 37 de Madrid, en el Banco
Bilbao Vizcaya, sucursal 4070, una cantidad igual
o superior al 50 por 100 del indicado tipo, sin que
tal depósito sea exigible al ejecutante.

Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del indicado tipo.

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

Quinta.—Antes de verificarse el remate podrá el
deudor liberar su bien pagando principal y costas;
después de celebrado quedará la venta irrevocable.

Sexta.—Los títulos de propiedad de la finca embar-
gada estarán de manifiesto en la Secretaría, para
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte
en la subasta, previniéndose además que los lici-
tadores deberán conformarse con ellos y que no
tendrán derecho a exigir ningunos otros.

Séptima.—Las cargas o 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.

Para el caso de que a la primera subasta no com-
parezca postor alguno, se ha señalado la segunda
subasta el día 15 de septiembre de 1999, a las diez
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
para la que regirán las mismas condiciones rese-
ñadas para la primera, si bien el tipo será con la
rebaja del 25 por 100 y en consecuencia el depósito
a efectuar será de, al menos, el 50 por 100 del
nuevo tipo.

En prevención de que a la segunda subasta tam-
poco comparezca postor alguno, se ha señalado para
llevar a efecto la tercera subasta el día 19 de octubre
de 1999, a las diez horas, en el sitio reseñado, lo

que se llevará a efecto con las mismas condiciones
que la segunda, pero sin sujeción a tipo y, por tanto,
cualquier postura será admisible.

Sirviendo el presente edicto de notificación a los
demandados rebeldes, don Roque Laínez Serrano
y doña Blanca Nieves Junquera Martín, en caso
de ser negativa su notificación personal.

Y para su fijación en el tablón de anuncios de
este Juzgado, y su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» y «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid» se expide el presente en Madrid a 13
de abril de 1999.—La Magistrada-Juez, María Vic-
toria Salcedo Ruiz.—La Secretaria.—18.062.$

MADRID

Edicto

Doña María Victoria Salcedo Ruiz, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 37 de
Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio ejecutivo, bajo el número 1.048/1997, a
instancia de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
don Carlos Mairata la Viña, contra don Tomás Cres-
po Sánchez y doña Milagros López García, sobre
reclamación de 457.054 pesetas de principal, más
250.000 pesetas presupuestadas para intereses pac-
tados, gastos y costas, sin perjuicio de su ulterior
liquidación.

En resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta, y por término de
veinte días, la finca embargada a los demandados,
don Tomás Crespo Sánchez y doña Milagros López
García, que ha sido tasada pericialmente en la can-
tidad de 15.799.025 pesetas.

Finca embargada

Vivienda situada en la calle Zazuar, número 7,
8.o A, portal 3, bloque IV, del término municipal
de Madrid (vivienda de protección oficial). Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 20 de Madrid,
y anotada al libro 112, folio 209, finca número
4.392, letra A.

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el día 1 de julio de 1999, a las diez horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado de Primera
Instancia número 37 de Madrid, sito en la calle
Capitán Haya, número 66, quinta planta, la que
se llevará a efecto con las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo será de 15.799.025 pesetas.
Segunda.—Para tomar parte en la subasta, los lici-

tadores deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de depósitos y consignaciones judiciales, núme-
ro 2531, abierta a nombre de este Juzgado, en el
Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 4070, una cantidad
igual o superior al 50 por 100 del indicado tipo,
sin que tal depósito sea exigible al ejecutante.

Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del indicado tipo.

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

Quinta.—Antes de verificarse el remate podrá el
deudor liberar su bien, pagando principal y costas;
después de celebrado, quedará la venta irrevocable.

Sexta.—Los títulos de propiedad de la finca embar-
gada estarán de manifiesto en la Secretaría, para
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte
en la subasta, previniéndose además que los lici-
tadores deberán conformarse con ellos y que no
tendrán derecho a exigir ningunos otros.

Séptima.—Las cargas o 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.

Para que caso de que a la primera subasta no
comparezca postor alguno, se ha señalado la segun-
da subasta para el día 14 de septiembre de 1999,


