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En primera subasta, el día 19 de octubre de 1999,
a las diez treinta horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rema-
tado el bien en la primera, el día 19 de noviembre
de 1999, a las diez treinta horas, con la rebaja
del 25 por 100 de la primera.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 17 de diciembre de 1999,
a las diez treinta horas, con todas las demás con-
diciones de la segunda, pero sin sujeción.

Se advierte: Que no se admitirá postura ni en
primera ni en segunda subastas que no cubra las
dos terceras partes del tipo de licitación. Que para
tomar parte deberán consignar, previamente, los lici-
tadores, en el establecimiento destinado al efecto,
una cantidad igual al 50 por 100 del bien que sirva
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrá
ser admitido a licitación. Que las subastas se cele-
brarán en la forma de pujas a la llana, si bien,
además, hasta el día señalado para el remate podrán
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado.

Que sólo el ejecutante podrá hacer postura a cali-
dad de ceder el remate a un tercero, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1.499 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil. Que, a instancia del actor,
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores
que hayan cubierto el turno de la subasta y que
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 orden de
sus respectivas posturas. Que los títulos de propie-
dad están de manifiesto en Secretaría, entendiéndose
que el licitador los acepta como bastante. Que las
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, continuarán subsistentes, entendién-
dose que el rematante los acepta y queda subrogado
en las responsabilidades de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

El bien embargado y que se subasta es:

Piso quinto, puerta 1, sito en la calle Villarroel,
número 176, de Barcelona, inscrito en el Registro
de la Propiedad número 15 de Barcelona al li-
bro 61, finca número 4.458-N.

Y para que sirva de notificación a don José María
Aguar Garrel, para su fijación en el tablón de anun-
cios de este Juzgado e inserción en el «Boletín Oficial
del Estado» y en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid», expido y firmo el presente en Madrid
a 15 de junio de 1999.—La Magistrada-Juez, María
Luz Reyes Gonzalo.—La Secretaria.—27.973.$

MADRID

Edicto

Doña María Belén López Castrillo, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 48 de
los de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se tramitan autos de juicio quiebra 3/1996, pro-
movidos por «Westfalia Separator, A. G.», repre-
sentada por el Procurador don Gustavo Gómez
Molero, contra «Fuentes Cardona, Sociedad Anó-
nima», habiéndose acordado en la pieza separada
de administración, tomo II, y a instancia de los
señores Síndicos de la quiebra, se han acordado
sacar a venta y pública subasta y por término de
veinte días, como de la propiedad de la quebrada,
los bienes ocupados que se indicarán.

Condiciones

Primera.—La subasta tendrá lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, el día 21 de septiembre
de 1999, a las diez treinta horas.

Segunda.—Para tomar parte en la misma deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, Banco Bilbao
Vizcaya, agencia Basílica-9, oficina 0932, clave 17,
número de cuenta 2542, clase de procedimiento
53 el 20 por 100 del tipo de tasación, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Tercera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo, pudiendo
hacerse a calidad de ceder el remate a un tercero,
sólo el ejecutante.

Cuarta.—Que los autos se encuentran de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado para ser exa-
minados por cuantos lo deseen.

Quinta.—Para el supuesto de que se declare desier-
ta esta subasta por parte de licitadores, se señala
en segunda subasta, con la única diferencia, de que
el tipo de tasación como queda rebajado en el 25
por 100, señalándose la audiencia pública del próxi-
mo día 26 de octubre de 1999, a las diez treinta
horas.

Sexta.—Por si en esta segunda subasta no com-
pareciera persona alguna que desee tomar parte en
la misma y se declare desierta se señala en tercera
subasta, sin sujeción a tipo, debiendo depositar los
que deseen tomar parate en la misma en la cuenta
de consignaciones arriba referenciada, el 20 por 100
de lo que corresponde a la segunda subasta, con
todo lo demás de la primera, señalándose la audien-
cia pública del próximo día 30 de noviembre de
1999, a las diez diez horas.

Séptima.—Y si se suspendiera por causa de fuerza
mayor se celebrará al siguiente día, a la misma hora,
y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere tal
impedimento.

Bienes objeto de subasta
Patente proceso obtención aceite línea contínua,

por importe de 3.314.197 pesetas.
Secadero de orujo por atomización, por importe

de 2.751.028 pesetas.
Molino triturador, por importe de 140.280 pese-

tas.
Nuevo metido de extracción de orujo, por importe

de 184.620 pesetas.
Batidora horizontal perfeccionada, por importe

de 164.126 pesetas.
Instalación tratamiento aceituna, por un importe

de 75.192 pesetas.
Marca línea continua ecológica, por importe de

138.950 pesetas.
Separadora pulpa-hueso, por importe de

15.166.844 pesetas.
Logotipo marca «Fuentes», por importe de 27.537

pesetas.
Separadora hueso para orujo, por importe de

109.622 pesetas.

Y para que así conste y sirva de notificación y
citación a los demandados y de publicación de la
presente subasta, expido el presente para su publi-
cación en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de Madrid», «Boletín Oficial del Estado» y
fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado
en Madrid a 16 de junio de 1999.—La Magistra-
da-Juez, María Belén López Castrillo.—El Secreta-
rio.—27.958.$

MADRID

Edicto

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de proceso promoción venta de bienes núme-
ro 543/1997 a instancia de don Luis Antonio
Leis Mayan, en los cuales, al ser ignorado su para-
dero, se ha acordado citar a los ignorados here-
deros de S. Alfredo Rodríguez Fernández por
medio del presente para que en el término de
quince días comparezca en autos a fin de que
manifiesten lo que a su derecho convenga sobre
el presente procedimiento.

Y para que sirva de citación en legal forma al
mencionado demandado y para su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» se expide el presente
en Madrid a 16 de junio de 1999.—El Magistra-
do-Juez, Marcelino Sexmero Iglesias.—La Secreta-
ria.—28.022.$

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 30/1999,
a instancia de Caja de Madrid, contra don José
Montero Alonso y doña Eugenia Montero Padilla,
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 6 de septiembre
de 1999, a las diez y diez horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, por el tipo de
44.800.000 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 4 de octubre de 1999, a las diez y 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 8 de noviem-
bre de 1999, a las diez y diez horas, en la Sala
de Audiencias 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, 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 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.


