
partes del pasívo y una vez transcurra el plazo de 
ocho días, desde la última de las publicaciones se 
acordará. Lo manda y fIm1a su señoría, de 10 que 
doy fe. 

Sintesis de la propuesta de convenio de «1ncafo 
Archivo Fotográfico, Sociedad Lirnitada>! y sus 
acreedores en el procedimiento de suspensi6n de 
pagos tramitado en el Juzgado de Primera "instancia 
número 39 de Madrid, bajo el número de regis
tro 671/1996: 

1. Primer tramo: En la parte de créditos que 
no supere las 500.000 pesetas, se efectuará una quita 
del 50 por 100, satisfaciéndose el 50 por 100 res
tante en la forma que se indica más adelante. 

2. Segundo tramo: En la parte de los créditos 
comprendida entre la cantidad de 500.001 y 
5.000.000 de pesetas, se efectuará una quita del 
60 por 100, ~aLisfaciéndose el 40 por 100 en la 
forma que se indica más adelante. 

3. Tercer tramo: En la parte de los créditos com
prendída entre la cantidad de 5.000.001 pesetas y 
10.000.000 de pesetas, se efectuará una quita del 
70 por 100, satisfaciéndose el 30 por 100 de la 
forma que se indica más adelante. 

4. Cuarto tramo: En la parte de los créditos 
comprendída entre la cantidad de 10.000.001 pese
tas y 20.000.000 de pesetas. se efectuará una quita 
del 80 por 100, satisfaciéndose el 20 por 100 res
tante en la forma que se índica más adelante. 

5. Quinto tramo: En la parte de los crédítos 
comprendida entre la cantidad de 20.000.001 pese
tas, en adelante, se efectuará con carácter general 
una quita del 90 por 100. satisfaciéndose ellO por 
100 restante en la foona que a continuaci6n se 
indica. 

Las cantidades que una vez aplicada la quita resul
tante, corresponda pagar a la suspensa, serán hechas 
efectivas a partir de la flOneza del auto de apro
baci6n del convenio de la siguiente foona: 

Un 10 por 100 dentro del primer año. 
Un 10 por 100 dentro del segundo año. 
Un 10 por 100 dentro del tercer año. 
Un 10 por 100 dentro del cuarto año. 
Un 20 por 100 dentro del quinto año. 
Un 20 por 100 dentro del sexto ailo. 
Un 20 por 100 dentro del séptimo ario. 

Asimi&tllo, se contempla la foonaci6n de una 
comísi6n de vígilancía íntegrada por un acreedor 
y dos representantes de acreedores para la vígilancía 
del cumplimiento y ejecuci6n del convenio, que que
dará constituida en comisí6n liquidadora para el 
caso de que la suspensa incumpla cualquiera de 
las obligaciones asumidas en el convenio. 

El texto integro del convenio se encuentra a dis
posici6n de los acreedores en la Secretaria de este 
Juzgado de Primera Instancia número 39 de Madrid, 
sito en calle Capitán Haya, número 66, e igualmente 
podrá ser solicitado a la propia suspensa a solicitud 
de cualquier acreedor. 

y para que conste a los efectos oportunos y su 
publicaci6n en el í,Boletín Oficial del Estado,;, en 
el diario «El Mundo», en el «Boletin Oficial de la 
Comunidad de Madrid):> y en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, haciéndose constar que la anterior 
propuesta de convenio ha obtenido la adhesi6n de 
acreedores que representan la cantidad 245.850.673 
pesetas. superior a las dos terceras partes del pasivo 
pudiéndose oponer los acreedores que a su derecho 
convenga en el término de ocho dias, como previene 
el artículo 16 de la Ley de Suspensiones de Pagos, 
expido y flrmo el presente en Madrid a 5 de junio 
de 1998.-La Secretaria, Margarita Garrido 
G6mez.-34.106. 

MADRID 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 42 de 
Madrid, en los autos de juicio universal de quiebra 
voluntaria de «Keller, Sociedad UmiLadar}, repre-

sentada por el Procurador seriar García Andrés, 
que se síguen con el número 100/1998-BM, por 
providencia de esta fecha se concede a los acree
dores de la quiebra un término hasta el día 9 de 
septiembre de 1998 para que presenten a los Sin
dicos los títulos justificativos de sus créditos y se 
señala el día 21 de septiembre de 1998, a las diez 
horas, en la Sala de Juntas, sita en la primera planta 
de la calle Capitán Haya, número 66, para la cele
bración de la Junta de acreedores para el examen 
y reconocimiento de créditos, haciendo saber a los 
acreedores que de no presentar sus titulos les parará 
el perjuicio a que haya lugar en derecho. 

y en cumplimiento de lo mandado, para colo
cación en los sítios públicos de costumbre y perió
dicos oflciales, expido el presente que flrmo en 
Madrid a 9 de junio de 1998.-El Secretario judi
cial.-34.102. 

MADRID 

Edicto 

Don José Sierra Femández, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 166/1994, se siguen autos de eje
cutivo-otros titu10s, a instancia del Procurador don 
José Antonio Vicente-Árche Rodríguez, en repre
sentaci6n de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad An6nima», contra doria María Yolanda 
Sánchez Morcillo y don Modesto Benito Llorente 
Zamora, enrec1amación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. portéonino de veinte días y precio 
de su avalúo, la siguiente fmca embargada a los 
demandados don Modesto Benito Llorente Zamora 
y doña Yolanda Sánchez Morcillo, respecto de la 
finca registra! número 53.069, inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 21 de los de Madrid, libro 
1.525, folio 138, inscripción quinta, correspondiente 
a la vivienda sita en la calle Principe de Vergara, 
número 122, piso primero D, de Madrid. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Madrid, calle Capitán Haya, 
66, primera planta, el día 9 de septiembre de 1998, 
a las diez o a las doce horas, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 12.781.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitaci6n 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 50 por 100 del tipo del avalúo. 

Tercera-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebraci6n, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 50 por 100 del tipo del avalúo. 

Cuarta.-Se concede s610 al ejecutante la posi
bilidad de ceder a un tercero. 

Quinta-Se reservarán en dep6sito 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 obligaci6n, 
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· 
tificacion del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
confoonarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptitna.-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 extinci6n 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 9 de octubre de 1998, a las diez 
o 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, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeci6n a tipo. el día 10 de noviembre 
de 1998, a las diez, también a las doce horas. rigien
do para la rn1&tlla las restantes condiciones fijadas 
para la segunda 

Sirva el presente de notificaci6n en forma a los 
demandados. 

Dado en Madrid a 10 de junio de 1998.-El Magis
trado-Juez, José Sierra Fernández.-El Secreta
rio.-34.099. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin 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 procedimíento judícial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 25/1998, 
a instancia de Caja de Ahorros de Galicia, contra 
don Alberto E. Herbozo Manrique y doña Maria 
Luisa Llorente Rod. 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 próximo día 24 
de septiembre de 1998, a las diez horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, por el tipo de 
18.144.011 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha set'lalado para la segunda subasta 
el pr6ximo dia 22 de octubre de 1998, a las nueve 
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la prirnem. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
serialado para la tercera subasta el próximo dia 19 
de noviembre de 1998, a las nueve treinta horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin suje
ci6n 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 licitaci6n, 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, oficirla 4.070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones regbtrale~, obrantes en 
autos, de rnanifie~to en la Secretaria 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 de los actores, si los 
hubiere, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el adjudicatario los acepta y que
da subrogado en la necesidad de satisfacerlos, sin 
destinarse a su extinci6n 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 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas se traslada su celebraci6n 
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 celebraci6n, 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, las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación, yen 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 reserVHxse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 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 de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fInca hipotecada 
de los setlalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.S del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Piso cuarto derecha, de la casa número 117 de 
la calle Don Ramón de la Cruz, de Madrid. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 22 de Madrid, 
al folio 71 del libro 2.644 moderno, del archivo, 
fInca registra! número 11.587. 

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 12 de junio 
de 1998.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-El Secretario.-34389. 

MÁLAGA 

Edicto 

Don Antonio Vaquero Mutloz, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 15 de los 
de Málaga, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 480/1997, 
a instancia de «Banco Exterior de Espaüa, Sociedad 
Anónima", contra doña Dolores Ramírez Marin, 
doüa Francisca Gómez Paizal y «Comercial Begosa, 
Sociedad Limitada)\ 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 10 de septiembre 
de 1998, a las doce quince horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, por el tipo de 
27.534.473 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha seüalado para la segunda su basta 
el dia 8 de octubre de 1998, a las doce quince 
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 
::.eñalado para la tercera suba::.ta el día 12 de noviem
bre de 1998, a las diez horas, en la Sala de Audien
cias 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 18 del Banco Bilbao Vizcaya 
(cuenta comente 3.033, sito en calle Larios) de 
este Juzgado, presentando en dicho caso el resguar
do del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado, se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria 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 dia 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 hubiere un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuada::. por los participantes a la ::.u basta, ::.alvo la 
que corresponda al mejor postor, la::. 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 síempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.1'. del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Edificio sito en la calle Sáenz de Tejada, núme
ro 15, de la villa de Cártama Consta de planta 
de semisótano, planta baja y planta alta; la planta 
de semisótano con una superficie construida de 130 
metros 75 decímetros cuadrados, sin distribución 
interior, y las plantas baja y alta con una superficie 
construida, cada una de ellas, de 163 metros 60 
decímetros cuadrados. ambas también sin distribu
ción interior. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Alora, 
tomo 796, libro 157 del Ayuntamiento de Cártama, 
folio 47, fmca número 10.648. 

Y, par-a su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado::., expido el presente en Málaga a 13 de abril 
de 1998.-El Magistrado-Juez, Antonio Vaquero 
Muñoz.-La Secretaria.-34. 16 L 

MÁLAGA 

Edicto 

Don José Pablo Martinez Gámez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 13 de 
los de Málaga, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 709 de 1996, se tramita procedimiento de juicio 
eiecutivo, a instancia de don Vicente Pérez Garrido 
y otra, representados por el Procurador señor Ber
múdez Sepúlveda, contra «Urbanización Rincón del 
Sol, Sociedad Anónima)¡., en el que por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte días, los bienes 
embargados que luego se dirán, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en calle Tomás 
Heredia, número 26, cuarta planta, el dia 28 de 
julio de 1998, a las diez veinte horas, con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirá postura que no 
cubra las dos terceras partes del avalúo. 

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, número 3.029, clave 4,109, una cantidad igual, 
por 10 meno::., al 20 por 100 del valor de los biene::. 

que sirvan de tipo, haciéndose constar el número 
y arlo del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques. 

Tercera.-Ünicamente el eiecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-Los autos y la certificación registral que 
suple los titulos de propiedad estarán de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la títulación existente y que las cargas 
anteriores y las preferentes, sí las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se set'lala para la celebración 
de una segunda, el día 29 de septiembre de 1998, 
a las nueve cuarenta horas, sirviendo de tipo el 
75 por 100 del ser1aIado para la primera subasta, 
siendo de aplicación las demás prevenciones de la 
primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 27 de octubre 
de 1998, a las nueve treinta horas, cuya subasta 
se celebrará sin suieción 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 aienas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y valor de los mismos 

L Urbana: Parcela de terreno sel1aIada con el 
número 7, sita en Torre de Benagalbón, término 
municipal de Rincón de la Victoria, Arroyo de las 
Cuevas, calle Camino Vieio, que erala parcela núme
ro 310 del catastro de rústica, tiene una extensión 
superficial de 262 metros cuadrados. Linda: Por 
su frente, con calle Camino Viejo: por la derecha, 
con calle sin nombre, hoy Arroyo de las Cuevas; 
por la izquierda, la parcela número 8 de la misma 
calle y por el fondo, la parcela número 1 L 

Título: Adquirida de don Antonio Díaz Femán
dez, por escritura pública de 9 de mayo de 1990, 
autorizada por el Notario don José Manuel de Torres 
Puentes, con el número 2.080 de su protocolo. No 
constan datos de inscripción. 

Valoración: 2.325.450 pesetas. 
2. Urbana: Parcela de terreno señalada con el 

numero 8, sita en Torre de Benagalbón, término 
municipal de Rincón de la Victoria, Arroyo de las 
Cuevas, calle Camino Viejo. Que era la parcela 
número 309 del Catastro de Rústica, tiene una exten
sión superficial de 262 metros cuadrados. Linda: 
Por su frente, al sur, con la parcela número 1, hoy 
calle Camino Viejo; por la derecha al este, con la 
parcela numero 7; por la izquierda al oeste, con 
la parcela número 9, y por el fondo al norte, con 
la parcela numero 1 1. 

Título: La adquirió de don Francisco Díaz Carrillo 
y su esposa doña Elisa Fernández García, en escri
tura pública otorgada ante el Notario de Málaga, 
don José Manuel de Torres Puente, el 9 de mayo 
de 1990, con el número 2.082 de su protocolo. 

N o constan datos de inscripción. 
Valoración: 2.325.450 pesetas. 
3. Urbana: Parcela de terreno señalada con el 

número 9, sita en Torre de Benagalbón, término 
municipal de Rincón de Victoria, Arroyo Cuevas, 
calle Camino Viejo, que era la parcela número 308 
de catastro, tiene una extensión superficial de 195 
metros cuadrados. Linda: Por su frente, con calle 
Camino Viejo; por la derecha, con parcela número 8 
de la misma calle; por la izquierda, la parcela número 
10, también de la misma calle, y por el fondo, la 
parcela número 11. 

Título: La adquisición de d011a Concepción Diaz 
Femández, por escritura pública autorizada por el 
Notario de Málaga, don José Manuel de Torres 
Puente, e19 de mayo de 1990, con el número 2.084. 


