
16760 Sábado 18 diciembre 1999 BOE núm. 302

MADRID

Edicto

La ilustrísima señora doña María Luz Reyes Gon-
zalo, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 44 de Madrid,

Hago saber: Que en el expediente de suspensión
de pagos, número 617/99, promovidos por el Pro-
curador don Jesús Jenaro Tejada, en nombre y repre-
sentación «Nueva Comarcal de Reus, Sociedad
Limitada», con domicilio en calle Condado de Tre-
viño, número 2, bajo 4, de Madrid.

Que en la actualidad mantiene un Activo superior
al Pasivo, por medio de edicto se hace público que,
por providencia de fecha 8 de octubre de 1999,
se ha tenido por solicitada, en forma declaración
en estado de suspensión de pagos de la mencionada
entidad, habiendo sido nombrados Interventores
don Benito Agüera Marín, don Jesús Verdes Lezana
y la Seguridad Social, como acreedor que figura
en el primer tercio.

Y para su publicación y fijación en el «Boletín
Oficial del Estado», expido y firmo el presente.

Dado en Madrid a 18 de octubre de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Luz Reyes Gonzalo.—La
Secretaria.—8.275.$

MADRID

Edicto

Doña Amparo López Martínez, 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 206/1999,
a instancia de don Alfonso Maseda Plaza, contra
«Viviendas Mancomunadas, Sociedad Anónima»
(VIMASA), 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 20
de enero de 2000, a las once horas, en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de
150.000.000 de pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 17 de febrero de 2000, a las diez
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, 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 16
de marzo de 2000, a las 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 4.070), 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

Local número 42, de la planta séptima del edificio
sito en Madrid, paseo de las Delicias, número 31.
Tiene una superficie útil aproximada de 443 metros
91 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 3 de Madrid, en el tomo
1.062, libro 1.001 de la sección segunda, folio 31,
finca número 39.749.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Juez.—La
Secretaria.—8.408.$

MADRID

Edicto

Doña Carmen Calvo Velasco, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid,
en virtud de lo dispuesto en autos de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, bajo el número 1020/97, a instancia de Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, repre-
sentada por el Procurador don José Manuel de
Dorremochea Aramburu, contra doña María Vic-
toria Fernández Degano, en los cuales se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por término de veinte
días, los bienes que al final del presente edicto se
describirán, 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 19 de enero del 2000,
a las diez horas diez minutos de su mañana. Tipo
de licitación: 16.500.000 pesetas, sin que sea admi-
sible postura inferior.

Segunda subasta: Fecha 15 de febrero del 2000,
a las diez horas diez minutos de su mañana. Tipo
de licitación: 12.375.000 pesetas, sin que sea admi-
sible postura inferior.

Tercera subasta: Fecha 15 de marzo del 2000,
a las diez horas diez minutos de su mañana. 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 subasta y, en la tercera, la 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: 24590000001020/1997. 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 depó-
sitos en cualquiera de las formas establecidas en
el numeral 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.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, 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.

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 de los presentes edictos
sirve como notificación en las fincas subastadas,
a los efectos de la regla 7.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, al no haberse podido llevar a
cabo en las mismas de modo ordinario.

Bienes objeto de subasta

Local de vivienda denominado vivienda dos, plan-
ta 12, avenida Donostiarra, número 1, Madrid.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 36 de
Madrid, al tomo 1.600, libro 199, folio 113, finca
registral 13.789, inscripción quinta.

Dado en Madrid a 26 de octubre de 1999.—La
Secretaria, Carmen Calvo Velasco.—8.402.$

MADRID

Edicto

Doña Victoria Fidalgo Iglesias, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 62 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 622/97, se tramita procedimiento de menor cuan-
tía, a instancia de don Rómulo Ruiz Gallego, contra
doña Hortensia Ruiz Gallego y don Elías Ruiz Galle-
go, 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


