
Quínta.-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. 

Sexta.-Los titulas de propiedad, suplidos por cero 
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mis.mos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que re:;.ultare desierta 
la primera suba:;.ta, se :;.eriala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 13 de abril, a las diez 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 dia 11 de mayo, también a las diez 
horas, rigiendo para la misma las restantes con· 
diciones fijadas para la segunda. 

Dado en Madrid a 13 de octubre de 1997.-El 
Magistrado·Juez.-El Secretario.-73.179. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, baJo el número 1.448/1988, 
seguido a ínstancias de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, representados por el Pro
curador don Jesús Iglesias Pérez, contra don Baltasar 
López Farulas y dalia María Yolanda Blánquez 
Jiménez, en los que se ha dictado resolución, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

.. Providencia.-Magistrado·Juez, Don José María 
Pereda Laredo. 

En Madrid a 15 de octubre de 1997. 

Dada cuenta; el anterior escrito. únase a los autos 
de su razón, y de conformidad con lo solicitado 
en el mismo, procédase a la venta en pública subasta. 
por primera, y en su caso, segunda y tercera vez, 
y término de veinte días, de la fmca perseguida, 
para cuyos actos, que tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, se selialan 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 horas, entendiéndose que si alguno de los selia
lamientos fuere día feriado, se entenderá su cele
bración al siguiente día hábil, sirviendo de tipo para 
la primera subasta, 10.765.216 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. 

Anúnciese el acto por medio de edictos, que se 
publicarán en el "Boletín Oficial del Estado"', "Bo
letin Oficial de la Comunidad de Madrid"', y se 
fijarán en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
haciéndose constar que los licitadores, deberán con" 
signar 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 requisito no serán admitidos: que 
desde el anuncio hasta la celebración, podrán hacer· 
se posturas por escrito en pliego cerrado, debiendo 
acompariar igualmente el resguardo acreditativo de 
haber realizado la consignación previa referida ante· 
riormente; que sólo el eJecutante podrá ceder el 
remate a terceros; que los autos y la certificación 
del Registro, se hallan de manifiesto en la Secretaria; 
que los licitadores deberán aceptar como bastantes, 

los títulos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros; así como que las cargas anteriores y prefe
rentes, al crédito del actor. seguirán subsistentes 
y sin cancelar, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Notifiquese la presente resolución a los deman
dados, sirviendo la publicación de los edictos refe
ridos de notificación en legal foOlla, para el caso 
de que resultare negativa la notificación personal, 
y hágase entrega al actor de los correspondientes 
despachos. 

Descripción de la fmca objeto de la subasta 

Urbana, piso segundo derecha, de la casa núme
ro 3, sita en plaza Cabeza del Moro, de Talavera 
de la Reina, inscrita en el Registro de la Propiedad 
de dicha localidad. al tomo 1.374, libro 496. folio 
46, fmca número 32.930. 

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

Así lo manda su ser1oria; doy fe.l' 

El Magistrado-Juez.-El Secretario. 

Y para que sirva de notificación y para su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado», expido 
el presente en Madrid a 15 de octubre de 1997.-El 
Secretario, Manuel Cristóbal Zurdo.-7 3. 118. 

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 616/1997, 
a ulstancia de «Hipotecaixa Establecimiento Finan
ciero de Crédito, Sociedad Anónima¡" representada 
por la Procuradora doria Paz Santamaría Zapata, 
contra «Asistencia Urbana, Sociedad Anónima)), en 
los cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por ténnino de veinte días, el bien que 
al final del presente edicto se describirá, bajo las 
siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 13 de fabrero de 1998, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
114.472.250 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 13 de mayo de 1998, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 85.854,187 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 17 de abril de 1998, a 
las diez diez 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 setlalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo selialado 
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 duzgados de 
Primera Instancia!}: número de expediente o pro
cedimiento 24590000000616/1997. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de i.ngrcso corrcs
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 [oOllas e:;.tablecidas en elnume-

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 cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tantc los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de lo:;. mü,mos, sin destinar:;.e 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 mis.ma 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, la que se reservará 
en depósito como gard1ltia 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 lnismas. 

Décima-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los selialamientos 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 ordínario. 

Bien obJeto de subasta 

Vivienda unifamiliar letra «D)j, ultegrante del edi
ficio compuesto de cinco viviendas unifamiliares 
adosadas, sito en calle de Nueva Zelanda, números 
61,59,55 Y 53 de Madrid, compuestas las viviendas 
de planta sótano, baja, primera y segunda. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 32 de Madrid 
al tomo 1.641, libro 1.170. folio 110, fmca número 
73.305, ínscripcíón cuarta. 

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1997.-La 
Secretaria, Margarita Martin Uceda.-73.232·3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
bajo el número 72/1985, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia de la Procuradora dalia Beatriz 
Ruano Casanova, en representación de Caja Postal 
de Ahorros, contra don José Jesús Vega Herrero 
y otros, en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte días y precio 
de su avalúo, la siguiente finca embargada al deman
dado don José Jesús Vega Herrero. vivienda, sita 
en la ciudad de Valladolid. paseo de Zorrilla, número 
70, inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Valladolid, fmca número 26.711, tomo 2.127, 
libro 295, folio 173, inscripción primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, número 
66, el día 2 de febrero de 1998, a las diez horas, 
con arreglo a las :;.iguientes condiciones: 



Primera-El tipo del remate será de 22.734.000 
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. número 
18.000-6, clave 2436 «Banco Bilbao Vizcaya, Socie" 
dad Anónima», 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, depositando en la cuenta del Juz
gado, Junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del 
remate. 

Cuarta.-Que no podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a tercero, excepto la parte ejecutante, 

Quinta,-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. 

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptlrna.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
quedarán 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. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda el dia 2 de marzo de 1998, a las diez 
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 30 de marzo de 1998, también 
a las diez horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Madrid a 10 de noviembre de 1997.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-73.159. 

MADRID 

Edicto 

Don Ángel Vicente ll1escas Rus, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 55 de Madrid, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado se tramita 
procedimiento de juicio ejecutivo 210/93 sobre jui
cio ejecutivo a instancia de «Banco Español de Cré
dito, Sociedad Anónima)~, contra doña Luisa 
Manuela Alonso López y don Francisco López 
Sierra, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta. por tercera 
vez, sin sujeción a tipo y término de veinte dias. 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el dia 4 de febrero de 1998, a 
las doce horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que se celebra sin sujeción a tipo. 
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 2652, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda subasta, hacién
dose constar el número y año del procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán" 
dose entrega de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-Únicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En esta subasta, 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 y la certificación registral que suple 
los titulos de propiedad, estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado, donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente y que las cargas 

anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y subrogado en la responsabilidad de las 

Si por fuer¿a 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 

Urbana, vivienda izquierda, en sexta planta del 
edificio en Madrid, senalado con el número 103 
del paseo de Santa María de la Cabeza. Mide 70 
metros 60 decimetros cuadrados. Consta inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 4 de Madrid 
al tomo 1.845, libro 803, folio 112, fmca número 
43.368. Valorada en 7.800.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 14 de noviembre de 1997.-El 
Magistrado-Juez. Ángel Vicente ll1escas Rus.-La 
Secretaria.-73.188. 

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 357/1997, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima)}, contra «Inmobiliaria Cactus, 
Sociedad Limitada)}, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta por término de veinte días, 
los bienes que luego se dirán, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el día 3 de febrero 
de 1998. a las nueve treinta horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, por el tipo de: 

Finca número 17.388: 163.000.000 de pesetas. 
Finca número 7.293: 106.000.000 de pesetas. 
Finca número 7.295: 56.000.000 de pesetas. 
Finca número 7.291: 37.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha senalado para la segunda subasta 
el día 3 de marzo de 1998. a las diez 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 
senalado para la tercera subasta el dia 31 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, 105 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 
podr{i 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 de los inmuebles 
subastados 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 
attículo 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 setla1ado 
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. 

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 asi 10 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 las fincas hipotecadas de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7.a del artículo 131. 

Bienes objeto de subasta 

1. FInca sita en planta de semisótano de la casa 
número 3 de la calle Adela Balboa, de Madrid. 

Tnscripción: Registro de la Propiedad número 26 
de Madrid. tomo 183, folio 97, fmcanúmero 17.388. 

2. Local en piso bajo interior B, de la avenida 
Reina Victoria, número 18. de Madrid. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 26 
de Madrid, tomo 207, folio 96, fmca número 7,291. 

3. Tienda derecha, en la avenida de Reina Vic" 
toria, numero 18, de Madrid. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 26 
de Madrid, tomo 207, folio 99, finca número 7.293. 

4. Piso bajo interior A de la avenida Reina Vic
toria, número 18, de Madrid. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 26 
de Madrid, tomo 207, folio 102, flllca número 7.295. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 26 de 
noviembre de 1997.-El Magistrado-Juez. Agustín 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-7J.158. 

MADRID 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid, en au tos 
de procedimiento Judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, baJo el número 501/1996, 
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar" 
celona (La Caixa), representada por la Procuradora 
dona Maria Luisa Montero Correal, contra «Control 
Eléctrico. Sociedad Anónima/}, en los cuales se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
ténnino de veinte días, el bien que al fmal del pre
sente edicto se describirá, baJo las siguientes con" 
diciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el senalatmen
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 12 de febrero de 1998, 
a las diez diez horas. TIpo de licitación, 17.700.000 
pesetas, sin que sea adtnisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 12 de marzo de 1998, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
13.275.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 


