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MADRID

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 10 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
de menor cuantía número 957/1993, a instancia
de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima»,
contra don José Antonio Gutiérrez Merchante y
don Ángel Manzano Ballesteros, y en ejecución de
sentencia dictada en ellos se anuncia la venta en
pública subasta, por término de veinte días, del bien
inmueble embargado al demandado, que ha sido
tasado pericialmente en la cantidad de 9.700.000
pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Capitán
Haya, 66, segunda planta, Madrid, en la forma
siguiente:

En primera subasta, el día 27 de febrero, a las
diez treinta horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100
del tipo, el día 27 de marzo, a las diez treinta horas.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 24 de abril, a las diez treinta
horas, sin sujeción a tipo pero con las demás con-
diciones de la segunda.

Se advierte:

Que no se admitirá postura, en primera ni en
segunda subasta, que no cubra las dos terceras partes
de los tipos de licitación; que para tomar parte debe-
rán consignar previamente los licitadores en la cuen-
ta de consignaciones provisionales de este Juzgado,
Banco Bilbao Vizcaya, cuenta corriente número
2438, sucursal 4070-Juzgados, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 de los respectivos
tipos de licitación; que las subastas se celebrarán
en forma de pujas a la llana, si bien, además, hasta
el día señalado para el remate podrán hacerse pos-
turas por escrito en sobre cerrado; que no podrá
licitarse en calidad de ceder a un tercero, salvo por
la parte actora, cesión que deberá hacerse previa
o simultáneamente al pago del resto del precio del
remate; que, a instancia del actor, podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-
to el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de
que, si el primer adjudicatario no cumpliese sus
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan, por el orden de sus respectivas
posturas; que los títulos de propiedad, suplidos por
certificación registral, estarán de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, debiendo conformarse
con ellos los licitadores, que no tendrán derecho
a exigir ningunos otros; que asimismo estarán de
manifiesto los autos, y que las cargas anteriores y
las preferentes —si las hubiere— al crédito del actor
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el rematante las acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Y sirva el presente edicto de notificación a los
deudores en el caso de que haya dado un resultado
negativo la notificación personal de las subastas.

La finca que se subasta es la siguiente:

Piso cuarto, letra B, de la casa situada en la calle
Hermanos Gómez, número 28. Tiene una superficie
de 48 metros 5 decímetros cuadrados. Se compone
de «hall», pasillo, cocina, servicios y tres habita-
ciones.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
30 de Madrid, libro 697 de la Sección Primera de
Vicálvaro, folio 106, finca registral número 41.922,
inscripción 1.a

Dado en Madrid a 25 de noviembre de 1997.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—12.

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 51/1997,
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», contra don Francisco Moreno Muñoz,
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 12 de febrero
de 1998, a las diez horas, en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, por el tipo de 37.650.000 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 12 de marzo de 1998, a las diez treinta horas,
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 día 16 de abril
de 1998, a las diez treinta horas, 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, 55, 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.

Bien objeto de subasta

Nuda propiedad de la finca número 5. Vivienda
primero izquierda, situada en la planta primera, sin
contar la baja, a la izquierda, según se sube por
la escalera, de la casa número 27 de la calle General
Zabala, de Madrid. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 14 de Madrid al folio 216 del
tomo 658 del archivo, libro 303 de la sección segun-
da, finca registral número 4.816.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido el presente en Madrid a 25 de
noviembre de 1997.—El Magistrado-Juez, Agustín
Gómez Salcedo.—La Secretaria.—51.

MADRID

Edicto

Doña Carmen Salgado Suárez, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 349/1992, se siguen autos de eje-
cutivo-otros títulos a instancia del Procurador don
Miguel Ángel de Cabo Picazo, en representación
de «Banco de Madrid, Sociedad Anónima», contra
doña María Josefa Gallego Gallego, doña María
Asunción Paz Ibáñez-Gallego y don Juan José
Zamora Vázquez, en reclamación de cantidad, en
cuyas actuaciones 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 embar-
gada a los demandados, ignorados herederos de
doña María Josefa Gallego Gallego:

Urbana. Piso primero, F, en planta primera de
la casa número 280, de la calle General Mola, en
Madrid, antes Chamartín de la Rosa, segunda sec-
ción hipotecaria. Es exterior y consta de recibidor,
cocina, aseo, comedor y tres dormitorios. Ocupa
una extensión superficial de 76 metros 85 decíme-
tros cuadrados. Linda: Por la derecha, entrando,
con el piso letra G; izquierda, con la fachada prin-
cipal del inmueble con la calle de General Mola;
fondo, con la casa número 5 de la plaza del Perú
y patio interior mancomunado, y entrada o frente,
con el piso letra E y pasillo común del rellano de
escalera. Tiene una cuota de 1,620 milésimas por
100. Inscrita en el Registro de la Propiedad número
29 de Madrid, al tomo 137, folio 75, finca registral
6.517.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en la primera planta del edificio,
en la calle Capitán Haya, número 66, de Madrid,
el día 13 de febrero de 1998, a las doce horas,
con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 18.297.000
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
el establecimiento destinado al efecto, 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 el establecimiento
destinado al efecto el 50 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje-
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio
Juzgado que haya celebrado la subasta con asistencia
del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello
previa o simultáneamente al pago del resto del precio
de remate.

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.


