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voluntaria o. asuntos, seguido a instancia de don
Pedro José Ruiz Mora, representado por el Pro-
curador don Antonio Soler Pallarés, contra don Juan
Antonio Ruiz Gázquez. Por el presente se da publi-
cidad de la incoación del expediente de declaración
de fallecimiento de don Juan Antonio Ruiz Gázquez,
el cual desapareció durante los años de la postguerra
civil española, sin que desde entonces se haya tenido
noticias del mismo, estando casado con doña María
Josefa Mora Gázquez, y teniendo los siguientes
hijos: Juan Antonio, Pedro José y Ana María Ruiz
Mora.

Y para que conste y surte los efectos oportunos,
expido el presente en Lorca (Murcia) a 25 de mayo
de 1999.—El Secretario, Alfonso Carlos Aliaga Casa-
nova.—35.741. 1.a 10-9-1999

LLEIDA

Edicto

Don José Manuel García Grau, Secretario acciden-
tal del Juzgado Primera Instancia número 4 de
Lleida,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 278/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Cash Total, Sociedad
Limitada», contra don Ramón Guardia Palau y «Pas-
telería Zacarías, Sociedad Limitada», sobre juicio
ejecutivo, 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 18 de octubre, a las trece treinta horas, con
las prevenciones 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 2.198, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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 postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 15 de noviembre, a las trece
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 20 de diciembre,
a las trece treinta horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 20 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

Mitad indivisa de la finca urbana, edificio sito
en Lleida, entre las calles Bellavista y Las Rosas,
compuesta de planta baja destinada a almacén y
planta primera, destinada a vivienda unifamiliar, pro-
piedad de don Ramón Guardia Palau y de doña
María Elena Lausén Lahoz, por mitades indivisas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3
de Lleida, al tomo 1.716, libro 77, de Lleida, folio
144, finca número 4.632.

Valorada en 27.375.000 pesetas.

Dado en Lleida a 15 de julio de 1999.—El Secre-
tario judicial, José Manuel García Grau.—35.768.$

MADRID

Edicto

Doña Begoña Pérez Sanz, Magistrada-Juez de Pri-
mera Instancia número 70 de Madrid,

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic-
tada en el expediente de suspensión de pagos
96/1998, y visto que no fue alcanzado el quórum
necesario para la constitución de la Junta de acree-
dores de fecha 30 de junio de 1999, se acuerda
el sobreseimiento del expediente de suspensión de
pagos de «DMT Infraestructuras, Sociedad Anónima».

Dado en Madrid a 1 de julio de 1999.—La Magis-
trada-Juez, Begoña Pérez Sanz.—El Secreta-
rio.—35.743. $

MADRID

Edicto

Don Alberto Molinari López-Recuero, Magistra-
do-Juez accidental del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 47 de los de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 399/1992, se tramita ejecutivo-otros títulos ins-
tado por la Procuradora doña Olga Gutiérrez Álva-
rez, en nombre y representación de «Construcciones
Alher, Sociedad Anónima» y «Riesgo Cero Gestión,
Sociedad Limitada», contra doña Ángela González
Herrero, en el cual se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez y por término de veinte
días, el bien que al final relaciona.

La subasta se celebrará el día 18 de octubre
de 1999, a las once horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, con las condiciones siguientes:

Primera.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar previamente, en el esta-
blecimiento destinado al efecto (en el Banco Bilbao
Vizcaya, sucursal 0932, número de cuenta 2541),
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
efectivo del tipo señalado para esta subasta, sin cuyo
requisito no serán admitidos, a excepción del eje-
cutante.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para
la subasta y sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero.

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

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
prevenida por Ley están de manifiesto en la Secre-
taría y se entenderá que los licitadores aceptan como
bastante la titulación, no teniendo derecho a exigir
ninguna otra, no constando los títulos de propiedad,
a tenor de lo establecido en el artículo 1.497 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Quinta.—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.

Se hace constar, en prevención de que no hubiere
postor en la primera subasta, que la segunda subasta
de dicho bien tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 22 de noviembre de 1999,
a las once horas, con rebaja del 25 por 100 de
la tasación, y no habiendo postor que ofrezca las
dos terceras partes del precio de la segunda subasta,
la tercera subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar
en el mismo sitio antes indicado el día 20 de diciem-
bre de 1999, a las once horas.

Bien objeto de esta subasta

Parcela de terreno inscrita en el tomo 1.084,
libro 35, folios 62 y 65, finca número 5.476. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Fuenlabrada.

Valor de tasación de la finca: 47.000.000 de
pesetas.

Y para que conste y sirva de notificación a los
demandados y de fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, y en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» y «Boletín Oficial del Estado»,
expido el presente en Madrid a 15 de julio
de 1999.—El Magistrado-Juez, Alberto Molinari
López-Recuero.—El Secretario.—35.723.$

MADRID

Edicto

La ilustrísima señora Magistrada-Juez de Primera
Instancia número 14 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
ejecutivo-letras de cambio con el número 92/1994,
a instancia de «Banco de Fomento, Sociedad Anó-
nima», contra «Yaizamar, Sociedad Limitada», don
José Luis Gil Alonso, don José Luis Martínez
Muñoz, doña Begoña Consuelo Anaya Castellanos
y doña Marta Slocker de Arce, y en cumplimiento
de lo acordado en providencia de este día se anuncia
la venta en pública subasta, por término de veinte
días, del bien embargado a los demandados, que
ha sido tasado pericialmente en la cantidad de
25.600.000 pesetas, cuyo remate tendrá lugar en
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la
calle Capitán Haya, número 66, tercera planta, de
Madrid, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 18 de octubre de 1999
y hora de las once, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, el día 22 de noviembre
de 1999 y hora de las once, 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 10 de enero de 2000 y
hora de las once, con todas las demás condiciones
de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Se advierte: Que no se admitirá postura, ni en
primera ni en segunda subasta, que no cubran las
dos terceras partes del tipo de licitación. Que para
tomar parte deberán consignar, previamente, los lici-
tadores, en la cuenta de consignaciones del Juzgado
de Primera Instancia número 14 de Madrid, abierta
con el número 2442, en «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», sita en la calle Capitán Haya,
número 55, de Madrid, una cantidad igual o superior
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación.
Que las subastas se celebrarán 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 únicamente podrá licitar la
parte actora en calidad de ceder a un tercero, cesión
que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente
a la consignación del precio. Que a instancia del
actor podrán reservarse los depósitos de aquéllos
postores que hayan cubierto el tipo 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 las cargas y gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-


