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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.

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, la que se reservará
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, 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 del presente edicto sirve
como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas a los efectos de la
regla 7.a del artículo 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 Madrid, paseo de Alberto Palacios,
número 1, local comercial, letra A, en planta sótano,
bajo y primera. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 16 de Madrid, al tomo 1.035,
folio 85, finca registral 80.299, inscripción primera.

Dado en Madrid a 16 de marzo de 1998.—La
Secretaria, Carmen Calvo Velasco.—19.421.$

MADRID

Edicto

Doña María Belén López Castrillo, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 48 de
los de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se tramitan autos de juicio ejecutivo, otros títulos,
65/1992, promovidos por «Promoleasing, Sociedad
Anónima», representada por el Procurador don Pau-
lino Rodríguez Peñamaría, contra don Juan Rodrí-
guez Blanco y doña Trinidad Isla Nieto, represen-
tados por el Procurador, en reclamación de cantidad,
cuyos autos se encuentran en ejecución de sentencia,
y en los que a instancias de la parte actora, se
ha acordado sacar a venta y pública subasta y por
término de veinte días, como de la propiedad de
la parte demandada, el bien embargado que se indica
a continuación.

Condiciones

Primera.—La subasta tendrá lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, el día 19 de mayo de
1998, a las doce horas.

Segunda.—Para tomar parte en la misma, deberán
los licitadores consignar previamente en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, Banco Bilbao
Vizcaya, agencia Basílica, número 9, oficina 0932,
clave 17, número de cuenta 2542, clase de pro-
cedimiento 17 el 20 por 100 del tipo de tasación,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo, pudiendo
hacerse a calidad de ceder el remate a un tercero,
sólo el ejecutante.

Cuarta.—Que los autos se encuentran de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, para ser
examinados por cuantos lo deseen, y que las cargas
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los

hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten-
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, por no destinarse a su extinción el precio del
remate.

Quinta.—Para el supuesto de que se declare desier-
ta esta subasta por parte de licitadores, se señala
en segunda subasta, con la única diferencia, de que
el tipo de tasación queda rebajado en el 25 por
100, señalándose la Audiencia pública el día 16
de junio de 1998, a las once cincuenta horas.

Sexta.—Por si en esta segunda subasta no com-
pareciera persona alguna que desee tomar parte en
la misma, y se declare desierta se señala en tercera
subasta, sin sujeción a tipo, debiendo depositar los
que deseen tomar parte en la misma, en la cuenta
de consignaciones antes referenciada, el 20 por 100
de lo que corresponde a la segunda subasta, con
todo lo demás de la primera, señalándose la Audien-
cia pública del día 7 de julio de 1998, a las diez
treinta horas.

Séptima.—Y si se suspendiera por causa de fuerza
mayor se celebrará al siguiente día, a la misma hora
y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere tal
impedimento.

Bien que se subasta

Vivienda, piso segundo, puerta C del bloque núme-
ro 2 de la urbanización «Recreo San Pedro», en
término de Chiclana de la Frontera (Cádiz). Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Chiclana de la
Frontera, al tomo 1.289, libro 700, folio 217, finca
registral número 17.867, habiéndose justipreciado
en la cantidad de 5.283.640 pesetas.

Y para que así conste y sirva de notificación y
citación a los demandados, y de publicación de la
presente subasta, expido el presente para su publi-
cación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid», «Boletín Oficial del Estado», y fijación en
el tablón de anuncios de este Juzgado, en Madrid
a 16 de marzo de 1998.—La Magistrada-Juez, María
Belén López Castrillo.—El Secretario.—19.234.$

MADRID

Edicto

Don José Lázaro Merino Jiménez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 12 de
los de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo-otros títulos, bajo el núme-
ro 327/1996, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», contra doña Amalia López
González, don Ángel Pérez Vidal y «Buharco Busi-
ness Harmonization Company», 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 próximo día 27
de mayo de 1998, a las doce horas de su mañana,
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el
tipo de 39.145.037 pesetas, debiendo acreditar quien
desee tomar parte en las subastas haber ingresado
previamente en la cuenta correspondiente que al
efecto se lleva en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima» en forma legal.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 23 de junio de 1998, a las doce
horas de su mañana, 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 próximo día 20
de julio de 1998, a las doce horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin suje-
ción a tipo.

Cuarta.—En las subastas primera y segunda no
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes del tipo de subasta respectivo.

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 segunda.

Sexta.—Los títulos de propiedad de los inmuebles
subastados se encuentran suplidos por las certifi-
caciones registrales, en autos de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, para que puedan examinarlos
los que deseen tomar parte en la subasta, enten-
diéndose que todo licitador los acepta como bas-
tantes, sin que pueda exigir ningún otro, y que las
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes al
crédito del actor, si los hubiere, continuarán sub-
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el adju-
dicatario los acepta y queda subrogado en la nece-
sidad de satisfacerlos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Séptima.—Podrán hacerse posturas en pliego
cerrado y será de aplicación la Ley 10/1992, de
30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 5 de
mayo).

Octava.—Si por causa de fuerza mayor no pudiera
tener lugar la celebración del remate en cualquiera
de las fechas señaladas se entenderá que el mismo
tendrá lugar al día siguiente hábil aquel en que se
produjo la circunstancia impeditiva, manteniendo
subsistentes el resto de las condiciones de su cele-
bración.

Bien objeto de subasta

Vivienda letra A, en la décima planta alta del
bloque «E» de la VI fase del polígono Fuente del
Concejo, kilómetro 8 de la carretera de Colme-
nar-Veguilla-Valdezarza-Vertedero, de Madrid, antes
Fuencarral. Ocupa una superficie útil de 110,96
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 38 de Madrid al folio 171 del
tomo 1.719, libro 1.248, finca número 53.207.

Y para su publicación en «Boletín Oficial del Esta-
do» expido el presente en Madrid a 23 de marzo
de 1998.—El Secretario, José Lázaro Merino Jimé-
nez.—19.245.$

MANRESA

Edicto

Don José Manuel del Amo Sánchez, Secretario acci-
dental del Juzgado de Primera Instancia número
4 de los de la ciudad y partido de Manresa,

Hago saber: Que este Juzgado, al núme-
ro 480/1996, se siguen autos de juicio declarativo
de menor cuantía, promovidos por don Antonio
López Ruiz, contra don Antonio Solé Roma y doña
Carmen Arcadia Martos Fernández, en los que, en
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a
la venta, en primera y pública subasta, por término
de veinte días y precio de su valoración, la finca
que al final se dirá, para cuyo acto se ha señalado,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
25 de mayo de 1998, a las once horas.

Y para el caso de resultar desierta la primera
subasta se ha señalado, para que tenga lugar la segun-
da subasta, en el mismo lugar y condiciones que
la anterior, excepto que será con rebaja del 25 por
100 del tipo de la primera, el día 22 de junio de
1998, a las once horas.

Y para el caso de no rematarse el bien en las
anteriores subastas, se celebrará tercera subasta del
referido bien inmueble, en el mismo lugar y con-
diciones que la anterior, excepto que será sin suje-
ción a tipo, la que tendrá lugar el día 27 de julio
de 1998, a las once horas.

Si por fuerza mayor, o causas ajenas al Juzgado,
no pudiera tener lugar cualquiera de las subastas
en los días y horas señalados, se entenderá que
se llevará a efecto a la misma hora del siguiente
día hábil, exceptuándose los sábados.


