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guardo de haber efectuado el ingreso ante la Mesa
del Juzgado.

Sexta.—El depósito a que se refiere la condición
anterior no será necesario que lo efectúe el deman-
dante para tomar parte en las posturas.

Séptima.—En todas las subastas podrán hacerse
posturas por escrito, en pliego cerrado, al que se
acompañará el resguardo a que se refiere el número
5 de este edicto.

Octava.—Podrán hacer posturas a calidad de ceder
el remate a terceros.

Novena.—De conformidad con lo dispuesto en
la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
se hace saber que los autos y la certificación del
Registro, a que se refiere la regla 4.a, están de mani-
fiesto en la Secretaría; que se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Bien objeto de subasta

Urbana, casa señalada con el número 5, sita en
la calle de don José Luis de Arrese, hoy calle Pintor
Tino Grandío, número 5, 2.a, de Lugo, que consta
de planta baja, dos pisos altos y buhardilla. Registral
17.822 del número 1 de Lugo.

Precio de subasta (fijado en la constitución de
hipoteca): 42.035.352 pesetas.

Y para que así conste, a los fines legalmente esta-
blecidos, expido y firmo el presente en Lugo a 25
de junio de 1999.—El Secretario.—38.019.$

MADRID

Edicto

En cumplimiento de lo acordado por el Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 61, en pro-
videncia de esta fecha dictada en la sección cuarta
del juicio de quiebra número 152/1999, de «Clínica
Nuestra Señora de Loreto, Sociedad Anónima», por
el presente se convoca a los acreedores de la quebrada
para que el día 26 de octubre de 1999, a las nueve
horas, asistan a la Junta general de acreedores con-
vocada para el reconocimiento de los créditos de
la quiebra, la que se celebrará en el salón de actos
del edificio de los Juzgados de Instrucción de Madrid,
sitos en la plaza de Castilla, sin número.

Madrid.—El Secretario.—38.099.$

MADRID

Edicto

En virtud de lo dispuesto por el Juzgado de Pri-
mera Instancia numero 31 de Madrid, en autos de
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, bajo el número 101/1999, a
instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
don Manuel Lanchares Perlado, contra don Gre-
gorio Camacho Arribas y doña Yolanda Agüero
Agüero, 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 séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: Fecha, 18 de noviembre de 1999,
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación,
17.558.500 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Segunda subasta: Fecha, 16 de diciembre de 1999,
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 13.168.875
pesetas, sin que sea admisible postura inferior.

Tercera subasta: Fecha, 20 de enero de 2000,
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 24590000000101/1999. 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 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 del General Franco,
números 112 y 114, portal 1, 1.o B. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 15 de Madrid,
al tomo 634, folio 79, finca número 44.388, ins-
cripción sexta.

Dado en Madrid a 19 de julio de 1999.—La Secre-
taria, Carmen Calvo Velasco.—38.093.$

MADRID

Edicto

Doña María del Carmen de la Cruz Gauna, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 25 de esta capital,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
a instancia de don Jesús Gimeno Ansaldo, repre-
sentado por la Procuradora doña Beatriz Sán-
chez-Vera Gómez-Trelles (593), contra doña María
de la Salud Morán Mayo, representada por el Pro-
curador don Juan José Gómez Velasco (236), hoy
en fase de ejecución de sentencia de divorcio con-
sensual en los que se reclama la cantidad de
10.196.972 de pesetas de principal, más 1.500.000
pesetas calculadas para gastos y costas en cuyos
autos y a instancia de la parte ejecutante he acordado
sacar a la venta en pública subasta por término
de veinte días la finca embargado a don Jesús Gime-
no Ansaldo que a continuación se indica, bajo las
condiciones que también se expresan:

Condiciones

Primera.—La primera subasta tendrá lugar en la
Sala Audiencias de este Juzgado, el día 18 de
noviembre de 1999, a las doce horas, y para el
supuesto de que no hubiere postores, se celebrará
la subasta por segunda vez, con rebaja del 25 por
100 sobre el valor de tasación, el día 15 de diciembre
de 1999, a las doce horas, y si tampoco hubiere
postores, se celebrará la tercera subasta, sin sujeción
a tipo, el día 19 de enero del 2000, a las doce
horas.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar previamente en la cuenta
de depósitos y consignaciones del Juzgado (abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya), una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de
la finca que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo
requisito no serán admitidos. Se devolverán dichas
consignaciones a sus respectivos dueños, acto con-
tinuo del remate, excepto la que corresponda al
mejor postor, la cual se reservará en depósito como
garantía del cumplimiento de su obligación, y, en
su caso, como parte del precio de la venta. También
podrán reservarse en depósito a instancia del acree-
dor las demás consignaciones de los postores que
lo admitan y hayan cubierto el tipo de subasta, a
efectos de que si el primer adjudicatario no cum-
pliese la obligación, pueda aprobarse el remate a
favor de los que le sigan por el orden de sus res-
pectivas posturas. Las cantidades consignadas por
éstos se les devolverán una vez cumplida la obli-
gación por el adjudicatario.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositando en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones del Juzgado, junto a aquél,
el importe de la consignación a que se refiere la
condición anterior, o, acompañando el resguardo
de haberla hecho en el establecimiento destinado
al efecto. Los pliegos se conservarán cerrados por
el Secretario y serán abiertos en el acto del remate
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec-
tos que las que se realicen en dicho acto. Que con-
forme al nuevo artículo 1.499 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, sólo el ejecutante podrá hacer pos-
turas en calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—No se admitirán posturas en la primera
subasta que no cubran las dos terceras partes del
avalúo. En la segunda subasta tampoco se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras partes del
avalúo con la rebaja del 25 por 100, y en la tercera
subasta, se celebrará sin sujeción a tipo, y, en este
último supuesto, si la postura que se haga no llegase
a las dos terceras partes del precio que sirvió de
tipo para la segunda subasta, se suspenderá la apro-
bación del remate para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el párrafo tercero del artículo 1.506 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Quinta.—La subasta sale sin suplir previamente
la falta de títulos de propiedad, y, la certificación
de cargas expedida por el Registrador de la Pro-
piedad está de manifiesto en Secretaría para que
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pueda ser examinada por los que deseen tomar parte
en la subasta, previniéndose que los licitadores debe-
rán conformarse con ello y no tendrán derecho a
exigir ningunos otros. Las cargas y gravámenes ante-
riores y preferentes al crédito del actor, si existieren,
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.

La finca que sale a subasta ha sido valorada a
dichos efectos en la suma de 14.706.095 pesetas.

Finca que sale a subasta

Derechos de propiedad que don Jesús Gimeno
Ansaldo ostenta sobre el local comercial sito en
calle Comandante Franco, número 11, de Madrid.
Inscrito al tomo 1.233, libro 462, folio 18 y siguien-
tes, finca número 33.591, inscripción tercera.

Dado en Madrid a 23 de julio de 1999.—La Magis-
trada-Juez, María del Carmen de la Cruz Gauna.—El
Secretario.—38.091.$

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 184/1999, a
instancias de «Banco Sabadell, Sociedad Anónima»,
representado por la Procuradora doña Blanca María
Grande Pesquero, contra «Comercial Maju, Socie-
dad Anónima», 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 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: Fecha, 15 de noviembre de 1999,
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación,
19.560.000 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Segunda subasta: Fecha, 13 de diciembre de 1999,
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación,
14.670.000 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Tercera subasta: Fecha, 17 de enero de 2000,
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 24590000000184/1999. 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 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 el camino de Valderribas, número
46, planta baja, de Madrid. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 10 de Madrid, en el libro
1.071 al folio 111, finca registral 34.040, inscripción
octava.

Dado en Madrid a 29 de julio de 1999.—La Secre-
taria, Carmen Calvo Velasco.—38.060.$

MADRID

Edicto

Don José Sierra Fernández, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
ejecutivo número 913/1996, a instancia de «Banco
Guipuzcoano, Sociedad Anónima», contra don
Rafael Ibáñez Salcedo y don Alfonso Padilla Alfaro,
y en ejecución de sentencia dictada en ellos se anun-
cia la venta en pública subasta, por término de veinte
días, del bien inmueble embargado a los deman-
dados, que ha sido tasado pericialmente en la can-
tidad de 10.943.000 pesetas, cuyo remate tendrá
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en la calle Capitán Haya, 66, en la forma
siguiente:

En primera subasta, el día 17 de noviembre de
1999 y hora de las doce, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100
del tipo, el día 15 de diciembre de 1999 y hora
de las doce.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 13 de enero del 2000 y
hora de las doce, sin sujeción a tipo pero con las
demás condiciones de la segunda.

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri-
mera ni en segunda subastas, que no cubran las
dos terceras partes de los tipos de licitación; que
para tomar parte deberán consignar, previamente,

los licitadores, en la Mesa del Juzgado o en el esta-
blecimiento designado a tal efecto una cantidad igual
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos
de licitación; que las subastas se celebrarán en forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate podrán hacerse posturas
por escrito, en sobre cerrado; que no podrá licitarse
en calidad de ceder a un tercero, excepto la parte
actora; que a instancia del actor, podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-
to el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli-
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas;
que los títulos de propiedad, suplidos por certifi-
cación registral, estarán de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado, debiendo conformarse con
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir
ningunos otros; que asimismo estarán de manifiesto
los autos, y que las cargas anteriores y las prefe-
rentes, si las hubiere, al crédito del actor, conti-
nuarán subsitentes y sin cancelar, entendiéndose que
el rematante las acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su
extinción el precio del remate. Sirviendo este edicto
de notificación a los demandados.

La finca objeto de licitación es la siguiente:

Urbana. Piso en cooperativa «Los Llanos de Hor-
taleza» de Madrid. Inscrito al libro 222, finca 12.973,
inscripción primera.

Dado en Madrid a 1 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Sierra Fernández.—El Secre-
tario.—38.094.$

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, a instancia de la promotora entidad
«Balay, Sociedad Anónima», representada por la
Procuradora de los Tribunales doña María Luisa
Montero Correal, contra «Ferenave, Sociedad Anó-
nima», representada por la Procuradora de los Tri-
bunales doña Aurora Gómez Iglesias, por resolución
de esta fecha se ha señalado para que tenga lugar
la Junta de examen y graduación de créditos, el
día 29 de noviembre de 1999, a las diez horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en forma por edictos
a los interesados en la presente quiebra, cuya cita-
ción resulte negativa o se ignore su domicilio, 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,
y que firmo en dicha ciudad a 10 de septiembre
de 1999.—La Secretaria judicial, Carmen Gamiz
Valencia.—38.238.$

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 656/1998,
a instancias de «Caja de Ahorros de Galicia, Socie-
dad Anónima», contra don Juan Francisco Lindes
Sánchez, 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 10 de noviembre


