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FUENLABRADA 

Edicto 

Don Carlos R Fuentes Rodríguez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de FucmÍabrada (Madrid). 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 476/1996. 
promovidos a instancia de Banco Central Hispa
noamericano. representado por el Procurador señor 
Ruiz Resa. contra don José Francisco Ruiz Rodrí
guez y doña Maria del Pilar Rico de la Fuente. 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta. por término de veinte dias, el bien 
que al fmal 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. 10 de diciembre de 1997. 
a las once horas. Tipo de licitación. ·12.658.464 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior a 
dicho tipo. 

Segunda subasta: Fecha. 21 de enero de 1998. 
a las once horas. Tipo de licitación. el 75 por 100 
del fijado para la primera subasta. sin que sea admi
sible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 25 de febrero de 1998, 
a las once 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 la oficina 
del Banco Bilbao VIzcaya. sucursal número 0877 
de Fuenlabrada, calle la Plaza. número 34, en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado número 
27060000180476/96, presentando el·resguardo de 
dicho ingreso en este Juzgado, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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 en calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 del articulo 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 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todolici
tadór 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 dia hábil 
de la semana, dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

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 garantia del cumplimiento de la 
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obligación y. en su caso, como precio de la venta. 
Novena.-La publicación del presente edicto sirve 

como notificación en forma a los deudores. y, en 
su caso, a los terceros poseedores de la fmca hipo
tecada, de los señalamientos de las subastas acor
dadas, para el caso de no poder ser notificada de 
otra forma. 

Bien objeto de Subasta 

Urbana VIvienda de una sola planta. calle del 
Cerro, sin número, hoy calle Belén, nÚlilero 34, 
en Fuenlabrada. Se compone de pasillo, comedor, 
cuatro dormitorios, servicio, cocina y patio, y ocupa 
una superficie aproximada de 161 metros cuadrados. 
Linda: Frente, calle de su situación; derecha entran
do, la de don Mariano Pérez Prieto, e izquierda 
y fondo, con la de don Martín Lucas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Fuen
l!lbrada, al tomo 1.192, libro lIS, folio 130, fmca 
número 15.531, inscripción primera. 

y para que surta los efectos acordados y sirva 
de publicación en el «Boletin Oficial del Estado_, 
«Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» y 
tablón de anuncios de este Juzgado, extiendo el 
presente en Fuenlabrada a 29 de septiembre de 
1997.-EI Magistrado-Juez. Carlos R Fuentes Rodri
guez.-EI Secretario.--60. 710. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Don Juan Antonio Sáenz de San Pedro y Alba. 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 
de Fuenlabrada, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 566/1996, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra «MA YR Maquinaria Aire Com
primido y Repuestos, Sociedad Anónima», 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 2 de diciembre 
de 1997. a las diez quince horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, por el tipo de 
61.600.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el dia 2 de enero de 1998, a las diez quince horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la 
reblija 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 dia 2 de febrero 
de 1998, a las diez quince 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~ 
sígnaciones número 2370 del Banco de Bilbao Viz
caya. de Fuenlabrada. calle Plaza, número 34, ofi
cina 2734, de este Juzgado, presentando en dicho 
caso el resguardo del ingreso. 

Sexta-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria 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-
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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 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria 

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 garantia 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 cele~ción 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 acljudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décíma.-La publica¡;íón del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regia 7.a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-rmca de salida número 5 del proyecto 
de parcelación. Polígono 1-2O-Codein Cruce, en tér
mino municipal de Fuenlabrada. rmca urbana de 
845 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Fuenlabrada (Madrid), 
tomo 1.218, libro 146, folio 122, finca núme
ro 14.794, inscripción 21. 

Dado en Fuenlabrada a 20 de octubre de 
1997.-El Juez. Antonio Sáenz de San Pedro Y 
A1ba-60.842. 

GANDlA 

Edicto 

Don Juan Antonio Navarro Sanchis, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Gandia y su partido, 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha 
dictada en los autos de juicio ejecutivo que en este 
Juzgado se siguen con el número 401/1995, a ins
tancia de «Banco Central Hispanoamericano, Socie
dad An6níma~.·contra don Francisco Morato Escri
vá, don José Salvador VIcens Blay, don Carlos Anto
nio Cos~ Mauri, don Francisco Colom Peiró, don 
VIcente Ardid Mena. don Félix Tomás Bañuls. don 
VIcente Pous Martínez. don Antonio Savall Cotaina. 
don Salvador A1caraz VIda! y don Antonio Fuster 
Sanchis. he acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por plazo de veinte días y tipo que se dirá, 
los bienes embargados en dicho procedimiento y 
que igualniente se describirán. 

La subasta se celebrará en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Ciudad de Laval, 
número 1, de esta ciudad. 

En primera subasta.. el dia 11 de diciembre de 
1997, a las doce horas, por tipo de tasación. 

En segunda subasta. de no haber concurrido pos
tares a la primera. ni solicitarse la adjudicación, 
el dia 13 de enero de 1998. a las doce horas, por 
el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta. de no haber concurrido pos
tores en la segunda ni solicitarse la adjudicación, 
el dia 13 de febrero de 1998, a laS doce horas, 
sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse 
la subasta el dia señalado, se celebrará al siguiente 
dia hábil y hora de las doce de su mañana 

Condiciones 

Primera-Para tomar parte en la subasta. deberán 
ingresar previamente en la cuenta de consignaciones 
que este Juzgado mantiene en el Banco Bilbao VIZ-


