
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.1). del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación 

Sexta.-Las carga.s 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 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 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 la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7.1). del articulo 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 Carabanchel Bajo (Madrid), calle 
Claudio Sánchez Albornoz, 13, local semisótano A 
Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 15 
de Madrid al tomo 766, folio 37, fmca nume
ro 14.548, inscripción sexta. 

Dado en Madrid a 7 de octubre de 1997.-La 
Secretaria, Carmen Calvo Velasco.-72.070. 

MADRID 

Edicto 

Don Manuel Cristóbal Zurdo, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia numero 20 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo. bajo el numero 958/1992, a ins
tancias de «1nfoleasing SAF, Sociedad Anónima». 
representada por la Procuradora d011a Ana Barallat 
López, contra «Espogrupo, Sociedad AnóllÍnla»)-, 
representada por el Procurador don Pedro Alarcón 
Rosales y contra señor Cuadra Torrejón y doña 
Milagros Torrejón Crespo, en los que se ha dictado 
resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

«Providencia. Magistrado-Juez, don José María 
Pereda Laredo. 

En Madrid a 16 de octubre de 1997. 

Dada cuenta: El anterior escrito. unase a los autos 
de su razón, y de conformidad con lo solicitado 
en el mismo, procédase a la venta, en pública subas
ta, por primera y, en su caso, segunda y tercera 
vez, y ténnino de veinte dias, de los derechos per
seguidos, para cuyos actos, que tendrán lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, se señalan 
los días 28 de enero de 1998; 4 de marzo de 1998 

y 1 de abril de 1998, respectivamente, y todos ellos 
a las diez treinta horas, entendiéndose que si alguno 
de los señalatnientos fuere dia feriado, se entenderá 
su celebración al siguiente dia hábil. sirviendo de 
tipo para la primera subasta 14.450.000 pesetas; 
para la segunda. el 75 por 100 del tipo de la primera. 
y para la tercera, sin sujeción a tipo, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo. 

Anunciese el acto por medio de edictos, que se 
publicarán en el «Boletín Oficial del Estado», ¡<Bo
letín Oficial de la Comunidad de Madrid»)- y se fijarán 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, haciéndose 
constar que los licitadores deberán consignar en 
la cuenta de depósitos y consignaciones abierta por 
este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, con 
número 2448, el 20 por 100 del tipo de la subasta, 
sin cuyo requisilo no 5.erán admitidos: que desde 
el anuncio hasla la celebración podrán hacerse pos
turas por escrito, en pliego cerrado, debiendo acom
pañar igualmente el resguardo acreditativo de haber 
realizado la consignación previa referida anterior
mente; que sólo el ejecutante podrá ceder el remate 
a terceros; que los autos y la documentación se 
hallan de manifiesto en la Secretaria; que los lici
tadores deberán aceptar como bastantes los títulos 
y no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

Notiflquese la presente resolución a los dematl
dados, sirviendo la publicación de los edictos refe
rídos de notificación en legal forma, para el caso 
de que resultare negativa la notificación personal, 
y hágase entrega al actor de los correspondientes 
despachos. 

Bien objeto de subasta 

Derechos derivados a favor de la demandada «Es
pogrupo, Sociedad Anónitllai>, del contrato de arren
damiento fmanciero suscrito con la actora «Info
leasing SAF, Sociedad Anónima», mediante escri
tura pública de 29 de febrero de 1988 ante el Notario 
de Madrid, don José María Peña y Bemaldo de 
Quirós, número 3736 de su protocolo, y que tiene 
por objeto la cesión de una nave destinada a su 
explotación como estudio de televisión, oficinas, 
naves aux.iliares y almacén por un periodo a trans
currir entre el día 29 de noviembre de 1988 y el 
25 de noviembre de 1998. 

Contra esta resolución se puede ínterponer recur
so de reposición en el plazo de tres días ante el 
Magistrado-Juez de este Juzgado. 

Así lo manda y firma su Señoria; doy fe.-El Magis
trado.Juez.-El Secretario. 

y para que sirva de notificación y para su publi
cación en el «Boletin Oficial del Estadm)-, expido 
y flOllO el presente en Madrid a 16 de octubre 
de 1997.-El Secretario, Manuel Cristóbal Zur
do.-7L869. 

MADRID 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid, en autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 135/1997, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima,. representada por la Procura
dora dOlla OIga Gutiérrez Álvarez, contra «Clave 
Fachadas, Sociedad Limitada», en los cuales se ha 
acordado sacar a la venta en pUblica subasta. por 
ténnino de veinte dias, los bienes que al fUlal del 
presente edicto se describirá, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalatnien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.1). del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 13 de febrero de 1998, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 2.500.000 
pesetas, para cada una de las participaciones indi
visas sin que sea admbible p05.tura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 13 de marzo de 1998, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
1.875.000 para cada una de las patticipa-
ciones que sea adinisible postura infe-
rior. 

Tercera subasta: Fecha, 17 de abril de 1998, a 
las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo seflalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera, una catltidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo scüalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficína del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia numero 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Ill5tancia; numero de expediente o procedi
miento 24590000000135/1997. 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 depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
mI anterior. El escrito deber{i contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quínta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.1). del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, 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. 

Séptirna.-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 tambíén 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 fUlca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7.1). del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordínario. 

Bienes objeto de subasta 

Seis participaciones indivisas de una diecisiete ava 
parte de cada una de la siguiente tinca sita en el 
edificio en las calles Cardenal Siliceo, número 5, 
de Madrid, las cuales dan derecho al uso y disfrute 
exclusivo de las plazas de aparcamiento señaladas 
con 105 números 9, 10, 12, 14 y 15. 

Uno.-Local destinado a garaje, que está integrado 
por las platltas baja, sótanos, segunda y primera 



del edificio. Comumcados entre si por rampas y 
escaleras interiores, más acceso en planta baja. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
21 de los de Madrid: 

Al libro 2.542, folio 6, fmca número 4.888-9. 
segunda. 

Al libro 2.542, folio 8, fmca número 4.888-10, 
segunda. 

Al libro 2.542, folio 10, fmca número 4.888-12, 
segunda. 

Al libro 2.542. folio 12, fInca número 4.888-13, 
segunda. 

Al libro 2.542. folio 14, fmca número 4.888-14, 
segunda. 

Al libro 2.542, folio 16, fmca número 4.888-15, 
segunda. 

Dado en Madrid a 21 de octubre de 1997.-La 
Secretaria, Carmen Calvo Velasco.-72.041. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin 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 articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 777/1996, 
a instancia de «Gabinete Juridico Castro Verde, 
Sociedad Limitada», contra don José Blázquez Vega 
y doña María del Carmen Galán Martin, en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta, por 
término de veinte dias, el bien que luego se dirá, 
con las siguientes condiciones: 

Primera-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el dia 27 de enero 
de 1998. a las diez horas. en la Sala de Audiencias 
de e~te Juzgado, por el tipo de 14.075.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el día 24 de febrero de 1998, a las diez horas, 
en la Sala de Audiencias 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 dia 24 de marzo 
de 1998, 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
~ignaciones número 2460 del Banco Bilbao Vizca:.,,ra 
(CapiLán Haya, 55, ofIcina 4.070), 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 
las acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y las preferentes al crédito del actor, si las hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario las acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlas, 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.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres su bastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viemes 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 dia. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la su basta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplirmento 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 as.í 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 mbmas. 

Undécima.-La publicación del pre~ente edicto m
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita, en traves.ía de Opañel, número 6, 
segundo izquierda, Carabanchel Bajo, Madrid. Ins
cripción: Registro de la Propiedad número 31 de 
Madrid, tomo 2.024, folio 224, finca núme
ro 119.878. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado/" expido el presente en Madrid a 24 de octu
bre de 1997.-El Magistrado-Juez. Agustin Gómez 
Salcedo.-La Secretaria.-71.968. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin 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 articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 494/1997, 
a instancia de dOlia Estefania Garcia Martin, contra 
don Mariano López Alfonso y doña Maria Luisa 
Fernando Plaza, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta por ténnlno de veinte días, el 
bien que luego se dirá, con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 26 
de enero de 1998, a las nueve treinta horas de su 
mañana en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
por el tipo de 6.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 23 de febrero de 1998, a las nueve 
treinta horas de su maflana, en la Sala de Audiencias 
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 dia 23 
de marzo de 1998. a las nueve treinta horas de 
su mañana, 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, 55, oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de matúfiesto 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 atlteriores 
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 
articulo 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 su~pendida, en el ca~o de ser festivo el 
dia de la celebración, o hubie~e 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, 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. 

Décima-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consígnaciones de los participantes que asl 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 de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7!' del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, calle Balandro núme
ro 19, 3.°, D. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 11 de Madrid, tomo 243, libro 50 de la 
sección Alameda, folio 40, finca registral 2.662. 

y para su publicación en el í<Boletin Oflcial del 
Estado!), expido el presente en Madrid a 31 de octu
bre de 1997.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez 
Salcedo.-La Secretaria.-72.059. 

MADRID 

Edicto 

Don Eusebio Palacios Grijalvo. Magistrado-Juez 
titular del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 51 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo-letras de cambio 
número 388/1993, promovido~ por «Banco Español 
de Crédito, Sociedad Anónirna¡¡, repre~entado por 
la Procuradora doña Inmaculada lbáñez de la Cadi
mere Femández, contra don Francisco García Her
nando, en trámite de apremio, en los que por pro
videncia de esta fecha se ha acordado anunciar por 
medio del presente la venta en pública subasta, plazo 
de veinte días, y el precio de tasación que se indicará, 
de la siguiente fmca: 

Piso primero, 1, bloque 6, del conjunto residencial 
«Albatros!!, en urbanización «Playa Serena», término 
de Roquetas de Mar (Almeria). Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Roquetas de Mar al 
tomo 1.560, libro 206, folio 37, registral núme
ro 18.917. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-La primera subasta queda señalada para 
el dia 28 de enero de 1998, a las doce horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en calle 
Orense, número 22, segunda platlta, de Madrid, sien
do el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 5.399.000 pesetas, no admitiéndo~e posluras que 


