
Sexta.-Los titulos de propiedad de la fmea embar
gada estarán de manifiesto en la Secretaría para 
que puedan ex.aminarlos los. que quieran tomar parte 
en la subasta. previniéndos.e además que los. lici
tadores. deberán conformarse con ellos. y que no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Séptima.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
105 preferentes., si los hubiere, al crédito del actor 
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. 

Para el caso de que a la primera su basta no com" 
parezca postor alguno, se ha seiialado la segunda 
subasta el dia 24 de febrero de 1998, a las diez 
horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
para la que regirán las mismas condiciones rese
lladas para la prímera, si bien el tipo será con la 
rebaja del 25 por 100 y. en consecuencia. el dep6sito 
a efectuar será de al menos el 50 por 100 del nuevo 
tipo. 

En prevención de que a la segunda subasta tam
poco comparezca postor alguno, se ha señalado para 
llevar a efecto la tercera subasta, el día 31 de marzo 
de 1998, a las diez horas, en el sitio reseñado, lo 
que se llevará a efecto con las mismas condiciones 
que la segunda, pero sin sujeción a tipo y, por tanto, 
cualquier postura será admisible. 

y para su publicaci6n en el «Boletín Oficial del 
Estado,>, se expide el presente en Madrid a 27 de 
octubre de 1997.-La Magistrada-Juez. Maria Vic
toria Salcedo Ruiz.-La Secretaria.-72.868. 

MADRID 

Edicto 

En el procedimiento de quiebra en este Juzgado 
de Primera Instancia número 62 de Madrid. núme
ro 343/1996, seguido al número 343/1996. se ha 
dictado la resolución del tenor literal siguiente: 

«Propuesta de providencia de la Secretaria señora 
Rimo Valentín. 

En Madrid a 12 de noviembre de 1997. 

Conv6quese a Junta general de acreedores para 
la graduación de los créditos, señalando al efecto 
el día 9 de febrero de 1998, a las doce horas, en 
la Sala de Audiencias habilitada al efecto en la planta 
baja del edificio de la sede de este Juzgado, sito 
en la calle Maria de Malina, número 42, cuidando 
los señores Síndicos de citar a los acreedores en 
la foOlla prevenida en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y publicándose edictos en el "Boletín Oficial 
del Estado" y "Boletín Oficial" de la provincia, fiján
dose en el tab16n de anuncios del Juzgado. 

Haciéndose entrega de dichos despachos a la Pro
curadora de la suspensa señora Yustos Capilla. 

Contra esta resolución cabe recurso de reposición, 
en el plazo de tres días, que ::.e interpondrá por 
escrito ante este Juzgado. 

Lo que así se propone y finlla, doy fe.-Confonlle: 
El Magistrado-Juez.-El Secretario.» 

y para que sirva de notificaci6n y citaci6n a quien 
pueda interesar, expido el presente y flrtno en 
Madrid a 12 de noviembre de 1997.-La Secretaria 
judicial, Concepción Rimo Valentin.-72.851. 

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 articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 558/1997, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónirna'f, contra dgeya Madrid, Socie-

dad Anónírnai', en los cuales se ha. acordado sacar 
a pública subasta por ténnino 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 día 2 de febrero 
de 1998, a las nueve treinta horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, por el tipo de 
86.840.500 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha seiíalado para la segunda subasta 
el dia 2 de marzo de 1998, a las nueve treinta 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 10 fue 
para la primera. 

Tercera-Si resultare desierta la segunda, se ha 
seiíalado para la tercera subasta el día 1 de abril 
de 1998. a las diez diez horas. en la Sala de Audien
cias 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 licitaci6n, 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 titulos 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 rUn
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los 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 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 celebraci6n 
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 e:.KCesivo 
de subastas para el mismo dia. 

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 garantia 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 sicmpre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada, 
de los sellalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 
Nave industrial, letra F, sita en la planta primera. 

tercera de construcción, es totalmente diáfana, y 
linda: Derecha, entrando, calle Albasanz; izquierda, 
nave industrial, letra E, en Madrid. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 17, de Madrid, 
libro 594 de Canillejas, folio 74, fInca registra! núme
ro 35.937. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» expido el presente en Madrid a 1 de diciem
bre de 1997.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez 
Salcedo.-La Secretaria.-72.859. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 36 de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 318/1994, se siguen autos de eje
cutivo-letras de cambio. a instancia del Procurador 
don Francisco Garcia Crespo, en representación de 
don Andrés Martínez Rivas. contra don Salvador 
Guijarro Jiménez y doña Ana María Martínez Rivas. 
en reclamación de cantidad. en cuyas actuaciones 
se ha. acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por téOllino de veinte días y precio de su 
avalúo, la siguiente fmca embargada a los deman
dados: 

Urbana.-Piso primero, letra A, situado en la pri
mera planta de la casa número 33 de la calle Uru
guay. Mide 72,93 metros cuadrados. Consta de ves
tíbulo. varias habitaciones. cocina y aseo. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 29 de Madrid, 
al tomo 243, folio 228, fmca número 13.629. 

La su basta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Capitán Haya, núme
ro 66. quinta planta, el próximo día 11 de febrero 
de 1998, a las doce horas, y caso de no poderse 
llevar a cabo por cualquier causa, se trasladaría al 
siguiente día hábil, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 16.409.250 
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 corriente número 2530 0000 17 0318 94 
de la agencia 4070 del Banco Bilbao Vizcaya de 
Madrid, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, deposilando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que 10 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. 

Quinta.-Los títulos de propiedad, suplidos por 
certificacÍón del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debíendo los 
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

Sexta.-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. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el día 13 de marzo de 1998, a las doce 
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 tercera sin suje
ción a tipo. el día 17 de abril de 1998, también 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda 

Octava.-Sirva el presente de notificación en for
ma a los demandados que se encuentran en ignorado 
paradero. 

Dado en Madrid a 3 de diciembre de 1997.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-7 2.8 58. 


