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de la Ley Hipotecaria, bajo el número 155/1998,
a instancia de «Avco. Servicios Financ. Establec.
Financ. de Crédito, Sociedad Anónima», represen-
tada por la Procuradora doña Yolanda Luna Sierra,
contra don Francisco Díaz Ruiz, doña Magdalena
García Prieta y otra, en los cuales se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta, por término
de veinte días, los bienes que al final del presente
edicto se describirán, bajo las siguientes condiciones:

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

Primera subasta: Fecha, 17 de julio de 1998, a
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación,
10.876.560 pesetas, para la finca número 10.362,
y 11.001.556 pesetas, para la finca número 41.332,
sin que sea admisible postura inferior.

Segunda subasta: Fecha, 18 de septiembre de
1998, a las diez diez horas. Tipo de licitación,
8.157.420 pesetas, para la finca número 10.362,
y 8.251.167 pesetas, para la finca número 41.332,
sin que sea admisible postura inferior.

Tercera subasta: Fecha, 23 de octubre de 1998,
a las nueve cuarenta 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 señalado para la primera
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
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 Juzgados de Pri-
mera Instancia; número de expediente o procedi-
miento 24590000000155/1998. En tal supuesto
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres-
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 formas establecidas en el nume-
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 debe-
rá efectuarse en la forma y plazo previstos en la
regla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani-
fiesto en Secretaría, 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-
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 las fincas hipotecadas 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.

Bienes objeto de subasta

Finca sita en Madrid, vivienda primera izquierda,
planta primera, casa número 2 de plaza de la Oro-
tava, Canillejas, con entrada por la escalera común.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 17
de Madrid, al tomo 1.716, libro 730, folio 133,
finca número 41.332, inscripción tercera.

Finca sita en Madrid, calle Villardondiego, núme-
ro 27, bajo F, Vicálvaro, Madrid. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 30 de Madrid, al libro
266, folio 12, sección primera, finca número 10.362,
inscripción quinta.

Dado en Madrid a 4 de mayo de 1998.—La Secre-
taria, Carmen Calvo Velasco.—29.179.$

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 artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 93/1998,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, representada por el Procurador don
Francisco José Abajo Abril, contra don Luis García
Olvera y doña Rocío Carrillo Vigil, en los cuales
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta,
por término 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 señalamien-
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: Fecha, 20 de julio de 1998, a
las diez y diez horas. Tipo de licitación, 6.400.000
pesetas, sin que sea admisible postura inferior.

Segunda subasta: Fecha, 14 de septiembre de
1998, a las diez y diez horas. Tipo de licitación,
4.800.000 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Tercera subasta: Fecha, 19 de octubre de 1998,
a las diez y 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 señalado para la primera
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
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 4.070, sita en la calle
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri-
mera Instancia; número de expediente o procedi-
miento 24590000000093/1998. En tal supuesto
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres-
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 formas establecidas en el nume-
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 artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de
manifiesto en Secretaría, entendiéndose que todo
licitador 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-
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, 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.

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 de los presentes edictos
sirve como notificación en la finca hipotecada de
los señalamientos de las subastas a los efectos de
la regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, al no haberse podido llevar a cabo en la
misma del modo ordinario.

Bien objeto de subasta

Piso cuarto interior, de la calle Romero Robledo,
número 7, de Madrid. Inscrito en el Registro de
la Propiedad número 25 de Madrid, al tomo 2.158,
folio 206, finca registral número 9.108, inscripción
quinta.

Dado en Madrid a 6 de mayo de 1998.—La Secre-
taria, Carmen Calvo Velasco.—29.280.$

MADRID

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 15 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo,
bajo el número 658/1983, se siguen autos de eje-
cutivo-otros títulos, a instancia de la Procuradora
doña Isabel Julia Corujo, en representación de «Ban-
co Herrero, Sociedad Anónima», contra don Gre-
gorio Virto Mendoza y don Francisco Javier
Gutiérrez Vázquez, y en su representación, el Pro-
curador don Álvaro Arana Moro, 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 Fran-
cisco Javier Gutiérrez Vázquez:

Finca número 3.449, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Colmenar Viejo al tomo 468,
libro 53, folio 221.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, núme-
ro 66, tercera planta, el día 16 de julio de 1998,
a las once treinta horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 19.655.550
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
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la cuenta número 2443 del Banco Bilbao Vizcaya,
sucursal de calle Capitán Haya, 55, 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, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer el remate
a calidad de ceder a un tercero.

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 17 de septiembre de 1998, a las
doce horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, 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
sujeción a tipo, el día 15 de octubre de 1998, a
las diez cuarenta y cinco horas, rigiendo para la
misma las restantes condiciones fijadas para la
segunda.

Para el caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas por causa de fuerza mayor,
se traslada su celebración para el día siguiente hábil
a la misma hora.

El presente edicto sirve de notificación en forma
a don Gregorio Virto Mendoza y a don Francisco
Javier Gutiérrez Vázquez, para el caso de que la
efectuada personalmente hubiere resultado negativa.

Dado en Madrid a 13 de mayo de 1998.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—29.186.$

MADRID

Edicto

Don José Sierra Fernández, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 5 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 942/1995, se siguen autos de cog-
nición, a instancia de la Procuradora doña María
Rosalva Yanes Pérez, en representación de la Comu-
nidad de Propietarios de la finca de Lavapiés, núme-
ro 54, de Madrid, contra don Zoilo Vaquero Pascual
y don Lucio Vaquero Pascual, en reclamación de
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado remi-
tir edicto adicional al publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de fecha 18 de febrero de 1998 y en
el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Madrid» de fecha 23 de febrero de 1998, a fin
de hacer saber que las fechas de subastas serán
las siguientes:

Primera, el 17 de julio de 1998; en segunda subas-
ta, el día 1 de octubre de 1998, y en tercera, el
día 5 de noviembre de 1998, todas ellas a las doce
horas.

La finca objeto de subasta es la siguiente:
Piso primero exterior, derecha, de la calle Lava-

piés, número 54, finca registral número 24.108, que
obra al folio 20 del tomo 657, propiedad de don
Zoilo y don Lucio Vaquero Pascual.

Sirviendo el presente de notificación en forma
a los demandados.

Dado en Madrid a 18 de mayo de 1998.—El
Magistrado-Juez, José Sierra Fernández.—El Secre-
tario.—29.194$

MADRID

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 16 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el número
65/1987, se siguen autos de ejecutivo-otros títulos,
a instancia de «Leasing Bancaya, Sociedad Anó-
nima», contra don Mariano Torre Bedoya, en cuyos
autos se ha dictado resolución el día de la fecha
por el que se acuerda la publicación del presente
edicto como ampliación al edicto de fecha 23 de
abril de 1998, a fin de que sirva de notificación
al demandado don Mariano Torre Bedoya, de las
fechas de las subastas acordadas en autos, al haber
resultado negativa la notificación efectuada en la
persona de su Letrada doña Esther de Pedro Man-
zano.

Y para que sirva de notificación en legal forma
a don Mariano Torre Bedoya, en ignorado paradero,
expido y firmo el presente edicto en Madrid a 22
de mayo de 1998.—El Secretario.—29.128$

MADRID

Edicto

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 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 790/1997,
a instancia de Caja de Ahorros de Galicia, contra
don Eduardo Ugarte Trecu y doña María Mercedes
Gómez de la Calle, en los cuales se ha acordado
sacar a pública subasta, por término de veinte días,
el bien que luego se dirá, con las siguientes con-
diciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el día 7 de septiembre
de 1998, a las doce horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por el tipo de 44.950.000 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 5 de octubre de 1998, a las doce horas, en
la Sala de Audiencias 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 noviem-
bre de 1998, a las diez cuarenta 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, 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 2.460, del Banco Bilbao Viz-
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz-
gado, 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 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

Finca sita en Madrid, calle Ferrer del Río, núme-
ro 33, 5.o H. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 22 de Madrid, finca número 39.127, tomo
2.561, libro 11.178, folio 151.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido el presente en Madrid a 22 de mayo
de 1998.—El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal-
cedo.—La Secretaria.—29.302.$

MADRID

Edicto

Doña María Asunción Merino Jiménez, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 35 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se tramita bajo el número 13/1998, expediente judi-
cial de extravío de letra de cambio a instancia de
«Motor Ronda, Sociedad Limitada», con domicilio
en ronda de Toledo, número 9, de Madrid, y repre-
sentada por el Procurador de los Tribunales don
José Javier Freixa Iruela, contra los aceptantes don
José Lozano Maldonado y doña Begoña Lozano
García, y librador don José Manuel Gallego Sán-
chez, para impedir que el importe de la letra de
cambio extraviada, serie OB-9521793; libramiento
4 de mayo de 1992; vencimiento, 27 de agosto
de 1996 y por importe de 500.000 pesetas, sea
satisfecho a persona distinta de su acreedor legítimo.

En dicho expediente se ha dictado resolución del
día de la fecha acordando la publicación de la refe-
rida denuncia y concediendo el plazo de un mes,
a contar desde la fecha de dicha publicación, para
que el tenedor de la letra de cambio extraviada pueda
comparecer en autos y formular oposición.

En cumplimiento de lo acordado, y para su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», expido
el presente en Madrid a 25 de mayo de 1998.—La
Magistrada-Juez, María Asunción Merino Jimé-
nez.—La Secretaria.—29.180.$

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 177/1996,


