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Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
se hallan de manifiesto en la Secretaría de este Juz-
gado, donde podrán ser examinados; los licitadores
aceptarán como bastante la titulación, sin que pue-
dan exigir otros títulos.

Quinta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán 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.

Sexta.—Asimismo, y a los efectos del párrafo final
de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
por medio del presente se notifica a los deudores
hipotecarios citados la celebración de las subastas
que se señalan y se indicarán a continuación, para
el caso de no poderse hacer personalmente en el
domicilio hipotecario designado al efecto, y si hubie-
ra lugar, al actual titular de la finca.

Séptima.—Tendrá lugar a las doce horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en Lleida,
edificio «Canyeret», planta primera, en las siguientes
fechas:

Primera subasta: El día 20 de septiembre de 1999;
en ella no se admitirán posturas que no cubran
las del tipo de tasación pactado en la escritura de
constitución de hipoteca. De no cubrirse lo recla-
mado y quedar desierta en todo o en parte,

Segunda subasta: El día 20 de octubre de 1999,
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, no
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo.
De darse las mismas circunstancias, se celebrará,

Tercera subasta: El día 22 de noviembre de 1999,
sin sujeción a tipo y debiendo depositar, previa-
mente, el 20 por 100 del tipo que salió a segunda
subasta.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
o en el supuesto de que los señalamientos coin-
cidieran en sábado o festivo, se trasladará al día
siguiente hábil, a igual hora.

El bien hipotecado objeto de la presente subasta
es el siguiente:

Entidad número 5, piso segundo, puerta primera,
tipo A, de la casa sita en Lleida, calle Francisco
Molí, número 1. De superficie útil 58 metros 93
decímetros cuadrados. Se compone de varias depen-
dencias. Linda: Al frente, calle Francisco Molí; dere-
cha, entrando, patio de luces y escalera de acceso;
fondo, patio de luces y sucesores de don Andrés
Arévalo, e izquierda, calle Hospitalarios de San Juan.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Lleida, tomo 1.181, libro 600 del Ayun-
tamiento de Lleida, folio 78, finca registral núme-
ro 47.561.

La finca anteriormente descrita está valorada en
5.376.000 pesetas.

Y para que conste y su correspondiente publi-
cación, expido el presente edicto en Lleida a 1 de
julio de 1999.—El Magistrado-Juez, Albert Montell
García.—El Secretario, Antonio Casas Capdevi-
la.—29.914.$

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 982/1997, a
instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, representada por el Procurador don
Manuel Sánchez-Puelles González-Carvajal, contra
don Raúl Bugeda Martín y doña Fe Martín de Hijas,
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 describirá, 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 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: Fecha, 23 de septiembre
de 1999, a las nueve cuarenta. Tipo de licitación:
9.100.000 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Segunda subasta: Fecha, 21 de octubre de 1999,
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación:
6.825.000 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Tercera subasta: Fecha, 25 de noviembre 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 24590000000982/1997. 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 la con-
dición anterior. El escrito deberá contener nece-
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones
consignadas en la condición sexta del presente edic-
to, 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
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

Finca sita en Madrid, calle Rocafort, número 80,
quinto izquierda, escalera C. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 16 de Madrid, al
tomo 1.041, folio 184, finca 17.422, inscripción
séptima, viene del folio 155, tomo 211.

Dado en Madrid a 6 de mayo de 1999.—La Secre-
taria, Carmen Calvo Velasco.—29.992.$

MADRID

Edicto

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

Hago saber: Que en este Juzgado, al núme-
ro 785/1999-5A, y a instancia de doña Paloma Ruiz
García, se siguen autos de declaración de falleci-
miento de doña Dolores García García, nacida en
Madrid, el día 8 de septiembre de 1937, hija de
Francisco y Dolores, cuyo último domicilio fue en
Arcos de Jalón, 50, 2.o C, y sin documento nacional
de identidad. En cuyos autos, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 2.042 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil se ha acordado la publicación del
presente edicto, haciendo constar la existencia del
presente procedimiento, a quienes pudiera interesar.

Dado en Madrid a 2 de junio de 1999.—La Secre-
taria judicial, Nieves Díez Minguela.—29.898.

1.a 16-7-1999 $

MADRID

Edicto

Doña Socorro Martín Velasco, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 17 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de quiebra voluntaria de la entidad
«Telemer, Sociedad Anónima», con el número
190/1996, en los que se ha dictado auto de fecha
26 de abril de 1999, cuya parte dispositiva es como
sigue: «En atención a lo expuesto dispongo: Aprobar
el Convenio transcrito en el hecho tercero de esta
resolución al haberse adherido favorablemente a él,
acreedores que representan el quórum legalmente
exigido y, en consecuencia, se deja sin efecto el
auto de declaración de quiebra de “Telemer, Socie-
dad Anónima», de fecha 18 de abril de 1996, y
llévese a efecto el mencionado Convenio, debiendo
procederse a la rendición de cuentas por los síndicos,
en el plazo de quince días, cesando en sus funciones
una vez aprobadas.

Hágase público este auto mediante edictos que
se fijarán en el tablón de anuncios de este Juzgado
y se insertarán en el «Boletín Oficial del Estado» y
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
y líbrense mandamientos al Registro Mercantil de
Madrid.»

Se hace constar que el auto de aprobación del
Convenio es firme y que el Convenio fue publicado
íntegramente en el «Boletín Oficial del Estado» de
13 de febrero de 1999 (número 38, página 2010)
y en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
de 18 de febrero de 1999 (suplemento del boletín
número 41, fascículo H, página 52).

Y para que así conste y su publicación en el tablón
de anuncios de este Juzgado, en el «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» y en el «Boletín Oficial
del Estado», expido el presente en Madrid, a 11 de
junio de 1999.—La Secretaria.—30.837.$

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 343/1998, a
instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona (La Caixa), representada por la Procuradora
doña Paz Santamaría Zapata, contra doña Josefina
Molías Sánchez, en los cuales se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta por término de veinte
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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 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: Fecha, 20 de septiembre de
1999, a las diez diez horas. Tipo de licitación:
16.875.000 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Segunda subasta: Fecha, 18 de octubre de 1999,
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 12.656.250
pesetas, sin que sea admisible postura inferior.

Tercera subasta: Fecha, 22 de noviembre de 1999,
a las diez diez 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: 24590000000343/1998. 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 depó-
sitos en cualquiera de las formas establecidas en
la condición anterior. El escrito deberá contener
necesariamente la aceptación expresa de las obli-
gaciones consignadas en la condición sexta del pre-
sente 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 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 los mismos.

Décima.—La publicación del presente edicto sirve
como notificación en la finca hipoteca de los seña-
lamientos 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

Piso primero, interior izquierda, en la calle Jua-
nelo, número 15, de Madrid. Inscrito en el Registro
de la Propiedad número 37 de Madrid, al tomo
1.555, libro 159, sección tercera, finca registral
número 9.037, inscripción segunda.

Dado en Madrid a 17 de junio de 1999.—La Secre-
taria, Carmen Calvo Velasco.—29.913.$

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 3/1999, a
instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra don Francisco Gon-
zález Vidal y doña María Isabel Guillén Rey, 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 19 de octubre
de 1999, a las diez treinta horas, en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 17.640.000
pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 16 de noviembre de 1999, a las diez treinta
horas, en la Sala de Audiencia 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 14 de diciem-
bre de 1999, a las diez 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, 55, 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, la que se reservará
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.

Bien objeto de subasta

Nave industrial, sita en calle Luis Usera, núme-
ro 4, de Madrid. Inscripción: Registro de la Pro-
piedad número 16 de Madrid, tomo 895, folio 82,
finca registral número 4.869, inscripción 18 de
hipoteca.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido el presente en Madrid a 28 de junio
de 1999.—El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal-
cedo.—La Secretaria.—29.874.$

MADRID

Edicto

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

Declaración de fallecimiento número 758/1999-5 A.

Hago saber: Que en este Juzgado, al número arriba
indicado, y a instancia de doña María Pilar Berjano
de la Torre, se siguen autos de declaración de falle-
cimiento de don Carlos Querol García, nacido en
Espiel (Córdoba), el día 14 de enero de 1921, hijo
de José y Patrocinio, cuyo último domicilio fue en
General Ricardos, 113, segundo A, y con documento
nacional de identidad número 30.143.515. En cuyos
autos, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha
acordado la publicación del presente edicto, hacien-
do constar la existencia del presente procedimiento,
a quienes pudiera interesar. Haciendo constar que
la parte actora goza de asistencia jurídica gratuita.

Dado en Madrid a 29 de junio de 1999.—La Secre-
taria judicial, Nieves Díez Minguela.—29.864-E.$

1.a 16-7-1999

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 54/1999,
a instancia de «BNP España, Sociedad Anónima»,
contra don Fernando González del Rey y doña
María Teresa Montero Garrido, 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 próximo día 13
de septiembre, a las diez cuarenta horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, por el tipo de
19.072.800 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 11 de octubre, a las diez cuarenta
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 próximo día 15


