
1436 Jueves 29 enero 1998 BOE núm. 25

la celebración de una tercera el día 12 de mayo
de 1998, a las trece horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza 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

Parcela y vivienda unifamiliar en la calle Armonía,
número 2, de Sevilla la Nueva. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Navalcarnero, sección Sevilla
la Nueva, libro 47, tomo 698, finca 2.832, propiedad
del demandado don Arturo Iglesias González. Tasa-
da pericialmente en la cantidad de 22.000.000 de
pesetas.

Sirva el presente edicto de notificación al deman-
dado rebelde don Arturo Iglesias González.

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1997.—La
Magistrada-Juez, Juana Patricia Rivas Moreno.—El
Secretario.—3.565.$

MADRID

Edicto

Doña María Luz García Leyva, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 18 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 680/1990, se siguen autos de juicio
declarativo de menor cuantía, a instancia del Pro-
curador don Ignacio Cuadrado Ruescas, en repre-
sentación de Guy Mollard Creations, contra don
Sergio Rene Deniz Porcher, representado por el
Procurador don José María Martín Rodríguez, 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 embargada al demandado,
don Sergio Rene Deniz Porcher:

Finca registral número 28.728, del Registro de
la Propiedad de Fuencarral, al tomo 1.585,
libro 1.114, folio 128, sita en la calle Virgen de
Aránzazu, número 31, «urbanización «Torrecasa»,
junto a la colonia «Virgen de Begoña», planta 13,
letra A, término municipal de Madrid.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en Capitán Haya, número 66,
tercera planta (28020 Madrid), el día 24 de marzo
de 1998, a las doce horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 12.989.502
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
establecimiento destinado al efecto (Banco Bilbao
Vizcaya, agencia 4070, cuenta número 2446, sede
de los Juzgados de plaza de Castilla) 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, consignando en establecimiento des-
tinado al efecto (Banco Bilbao Vizcaya, agen-
cia 4070, cuenta número 2446, sede de los Juzgados
de plaza de Castilla), junto con aquél, el 20 por 100
del tipo del remate.

Cuarta.—No podrá hacerse el remate a calidad
de ceder a un tercero, salvo por parte del 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 títulos 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.
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 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 día 21 de abril 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; caso de resultar desierta dicha
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje-
ción a tipo, el día 19 de mayo de 1998, también
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Novena.—Y sirva el presente de notificación a la
parte demandada, para el caso de resultar negativa
la notificación personal al demandado.

Dado en Madrid a 29 de diciembre de 1997.—La
Secretaria, María Luz García Leyva.—3.728.$

MADRID

Edicto

Doña María Luisa Freire Diéguez, Secretaria judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Madrid,

Hace saber: Que en el expediente de suspensión
de pagos, seguido en este Juzgado con el núme-
ro 257/1997, de la suspensa «Coelel, Sociedad Anó-
nima», en fecha de hoy se ha dictado auto de apro-
bación de Convenio, encontrándose el mismo en
la Secretaría del Juzgado a diposición de los acree-
dores y de los interesados en general.

Y para que sirva de notificación en forma, se
expide el presente en Madrid, a 9 de enero de
1998.—El Secretario judicial.—3.645.

MADRID

Edicto

En virtud de lo acordado por el Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 45 de
los de Madrid, en autos de juicio universal de quiebra
voluntaria, número 861/1997-pa, instada por la Pro-
curadora doña María Carmen Barrera Rivas, en
nombre y representación de «Industrias Reunidas
Agropecuarias, Sociedad Anónima», en providencia
de fecha 12 de enero de 1998, se cita por el presente
a los acreedores con domicilio desconocido de la
entidad quebrada para que el día 27 de febrero
de 1998, a las diez horas, comparezcan ante este
Juzgado, a fin de celebrar la primera Junta general
de acreedores para el nombramiento de síndicos,
conforme a los artículos 1.342 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil y 1.062 del Código de Comercio
de 1829.

Y para que así conste y su publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid», y su fijación en el
tablón de anuncios de este Juzgado, expido el pre-
sente edicto en Madrid, a 12 de enero de 1998.—La
Secretaria judicial.—3.746.$

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 732/1997,
a instancia de «Banco Zaragozano, Sociedad Anó-
nima», contra doña Eusebia Romero Toral y don

Narciso Esteban Martínez, en los cuales se ha acor-
dado 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 próximo día 25
de febrero de 1998, a las diez cuarenta horas, en
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo
de 31.395.000 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 25 de marzo de 1998, a las diez cuarenta
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 22 de abril
de 1998, a las diez cuarenta 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, 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
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 de los presentes edic-
tos sirve como notificación a don Narciso Esteban
Martínez en la finca hipotecada (calle Esquinza,
número 9, segundo derecha, 28010 Madrid) de los
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi-
mo párrafo de la regla séptima del artículo 131.

Bien objeto de subasta
Finca urbana, piso segundo exterior derecha de

la casa sita en Madrid y su calle Montesquinza,
número 9, planta tercera. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 28 de Madrid, al
tomo 2.611, folio 205, finca registral número 7.005.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido el presente en Madrid a 12 de enero
de 1998.—El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal-
cedo.—La Secretaria.—3.642.$


