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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
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en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 25
de enero de 2000, a las diez 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 2659, 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 estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes, 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 24 de febrero de 2000, a
las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por
100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación 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 23 de marzo
de 2000, a las diez 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor
Vivienda unifamiliar adosada, con jardín y patio,

de dos alturas sobre nivel de rasante a calle, sita
en la calle del Río Segura, señalada con el núme-
ro 32, en Colmenar Viejo (Madrid).

La edificación está integrada por dos plantas de
igual superficie comunicadas interiormente por esca-
lera, distribuidas en varias habitaciones y servicios,
salón, cocina, baño, habitaciones y distribución.

Dicha edificación ocupa una superficie de 40,67
metros cuadrados por cada planta, sobre una super-
ficie de 73,50 metros cuadrados que tiene la parcela
en la que se halla levantada.

La parte de parcela no ocupada por la edificación
queda destinada a jardín (fachada principal) y patio
descubierto (fachada posterior), situados respecti-
vamente delante y detrás de la edificación referida.

Linda: Por su frente o suroeste, con la calle del
Río Segura (antes calle de la Pedriza); por la derecha,
entrando o sureste, con la finca número 30 de la
calle del Río Segura; por la izquierda o noreste,
con la finca número 34 de la misma calle, y al
fondo o nordeste con la finca número 31 de la
calle Río Júcar (antiguamente calle de Antonio
Rejas).

Estado legal: No registrada.
Valor de la tasación: 12.148.920 pesetas.

Dado en Madrid a 16 de noviembre de 1999.—La
Secretaria, Victoria Fidalgo Iglesias.—8.498.$

MADRID

Edicto

Doña Laura Pedrosa Preciado, Secretaria judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 49 de
los de Madrid y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 1.036/93, se siguen autos de juicio
de cognición, a instancia del Procurador don Rafael

Sánchez Izquierdo Nieto, en representación de
Comunidad de Propietarios de Fernán González,
número 26, de Madrid, contra don Valentín Que-
vedo Pérez, doña María Eugenia Quevedo García,
don Valentín Alonso Quevedo García, don David
Fernando Quevedo García y don Miguel Quevedo
García, en reclamación de cantidad, en cuyas actua-
ciones se ha acordado sacar a la venta, en primera
y pública subasta, por término de veinte días y precio
de su avalúo, la siguiente finca embargada a los
demandados don Valentín Quevedo García, doña
María Eugenia Quevedo García, don Valentín Alon-
so Quevedo García, don Miguel Quevedo García
y don David Fernando Quevedo García, siendo la
finca de la siguiente descripción:

Mitad indivisa en pleno dominio del piso sito
en Madrid, calle Fernán González, número 22, hoy
26, con vuelta a la calle Duque de Sesto, piso vivien-
da derecho, hoy A, situado en planta segunda e
inscrito al tomo 846, folio 28-31, finca núme-
ro 33.140.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Orense, 22, el próximo
día 20 de enero de 2000, a las trece diez horas,
con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 17.997.774
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación,
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
sucursal de la plaza de la Basílica, cuenta expediente
número 2543000 14 1036/93, el 25 por 100 del
tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el resguardo de haber efectuado
el ingreso del 25 por 100 del tipo del remate en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado.

Cuarta.—Podrá hacerse en calidad de ceder el
remate a un tercero sólo por parte del ejecutante.

Quinta.—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.

Sexta.—Se reservarán en depósito, a instancia del
acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Séptima.—Los títulos de propiedad, suplidos por
certificación del Registro, se encuentran de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado, debiendo los
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan
exigir otros.

Octava.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor que-
darán 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.

Novena.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo día 22 de febrero de 2000,
a las trece horas, en las mismas condiciones que
la primera, excepto el tipo del remate, que será
del 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 23 de marzo de 2000,
también las trece horas, rigiendo para la misma las
restantes condiciones fijadas para la segunda.

En el caso de que resultara negativa la notificación
de las subastas a los demandados, propietarios del
bien a subastar, se le tendrá notificado con el edicto
en el que se publiquen las mismas.

Para el caso de ser inhábil el día señalado, se
entiende señalado para el siguiente hábil.

Dado en Madrid a 17 de noviembre de 1999.—La
Secretaria, Laura Pedrosa Preciado.—9.728.

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 000143/1999,
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», contra doña Laura Gómez de los Ríos,
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 18 de enero
de 2000, a las nueve treinta horas de su mañana,
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el
tipo de 14.519.025 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 15 de febrero de 2000, a las nueve treinta
horas de su mañana, 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 próximo día 14
de marzo de 2000, a las nueve treinta horas de
su mañana, 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, 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, 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.


