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LINARES

Edicto

Doña María Fernanda García Pérez, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Linares,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita, con
el número 427/1996, procedimiento judicial suma-
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
de Caja General de Ahorros de Madrid, represen-
tada por la Procuradora doña María Dolores Blesa
de la Parra, contra don Antonio Jesús Redondo
Guerrero y doña María del Mar Ruiz Caballero,
vecinos de Linares, calle La Rosa, 11, primero
izquierda, en cuyos autos se ha acordado por pro-
videncia de esta fecha la venta en pública subasta
de la siguiente finca:

Vivienda unifamiliar número 8, número 15 de
gobierno, en calle de nueva apertura que comunica
la calle Jardines con la calle Numancia, de Linares.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Linares
al tomo 721, libro 719, folio 87, finca núme-
ro 39.392.

El remate tendrá lugar en la sede de este Juzgado
el día 26 de febrero de 1999, a las once horas,
previniendo a los licitadores:

Primero.—El tipo de subasta será de 11.600.000
pesetas, fijado en la escritura de constitución de
hipoteca, no admitiéndose posturas que no cubran
dicha cantidad.

Segundo.—Para participar en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
provisional de consignaciones de este Juzgado, el 20
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no
serán admitidos.

Tercero.—Los autos y las certificaciones a que se
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria estarán de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 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.

De no concurrir postores a la primera subasta,
se señala para la segunda el día 26 de marzo de 1999,
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del fijado para la primera, y, en su caso, se señala
para la tercera subasta el día 26 de abril de 1999,
a las once horas, sin sujeción a tipo.

Si alguno o algunos de los señalamientos para
la celebración de las subastas fuere festivo o inhábil,
las mismas se celebrarán a la hora fijada del siguiente
día hábil.

Dado en Linares a 19 de noviembre de 1998.—La
Juez, María Fernanda García Pérez.—El Secreta-
rio.—61.124.$

LORCA

Edicto

Don Juan Rollán García, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 2 de Lorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 274/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja Rural de Almería, contra
don Andrés Díaz López, doña María Gallego Mar-
tínez, don Ramón Gallego Martínez y doña Ana
Gallego Gallego, en reclamación de crédito hipo-
tecario, en el que por resolución de esta fecha se
ha acordado sacar a pública subasta por primera
vez y término de veinte días el bien que luego se
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga

lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el
día 22 de enero de 1999, a las once treinta horas,
con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

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, Sociedad Anónima», número 3068, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existentes, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 22 de febrero de 1999, a
las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por
100 del señalado 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 22 de marzo
de 1999, a las once treinta 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.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien objeto de subasta

Parcela norte.—Trozo de terreno secano de labor
y monte, en la diputación del Cocón, término de
Águilas, paraje de los Arejos, sitio de Burra Vieja,
que procede de las haciendas conocidas por «Lomas
de las Marianas y Serreta», con algunos árboles,
que tiene una cabida de 14 fanegas 3 celemines,
marco de 8.000 varas, equivalente a 7 hectáreas
96 áreas 55 centiáreas 97,5 decímetros cuadrados.
Linda: Norte, doña María Gabarrón Díaz; sur, par-
cela sur de doña Brígida Gallego Gabarrón; este,
de don José de Haro, y oeste, doña Juana Gabarrón
Díaz.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Águilas
en el tomo 1.871, folio 166, finca número 31.457.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 12.870.000 pesetas.

Dado en Lorca a 1 de octubre de 1998.—El Juez,
Juan Rollán García.—El Secretario.—60.711.$

MADRID

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 13 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 264/96, se siguen autos de juicio
cognición, a instancia del Procurador don Luis

Estrugo Muñoz, en representación de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San
Sebastián, contra «Construcciones Muñoz Rubio,
Sociedad Limitada», y don Juan Cárdenas Fernán-
dez, en reclamación de cantidad, en cuyas actua-
ciones 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 deman-
dado don Juan Cárdenas Fernández:

Piso quinto, letra B, de la calle Ocaña, núme-
ro 151, en la colonia del «Hogar del Taxista», en
Madrid. Tiene una superficie construida de
108 metros cuadrados, incluido en esta la plaza
de garaje, con 30 metros cuadrados. La superficie
útil de 60 metros cuadrados está distribuida en salón,
tres habitaciones, cocina, baño, aseo y dos terrazas.
Está inscrito en el Registro de la Propiedad, núme-
ro 9 de Madrid, como finca número 81.382-N,
folio 151-2, tomo 1.034, y tiene anotado embargo.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya,
número 66, tercera planta, el día 14 de enero de
1999, a las once horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 19.200.000
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
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine
al efecto, el 50 por 100 del tipo del remate.

Tercera.—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 asis-
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo
ello previa o simultáneamente al pago del resto del
precio del remate, y que podrán hacer posturas por
escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración, depositando en el lugar
destinado al efecto, junto con aquél, el 50 por 100
del tipo del remate.

Cuarta.—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.

Quinta.—Los títulos de propiedad, suplidos por
certificación del Registro, se encuentran de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado, debiendo los
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan
exigir otros.

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, que-
darán 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.

Séptima.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el 11 de febrero de 1999, a las once
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 tercera, sin suje-
ción a tipo, el día 9 de marzo de 1999, también
a las once horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda. Quedando
sometidas las condiciones de la subasta a lo esta-
blecido en la Ley 10/1992.

Sirva la publicación del presente de notificación
en legal forma de las subastas señaladas a los deman-
dados don Juan Cárdenas Fernández y «Construc-
ciones Muñoz Rubio, Sociedad Limitada».

Dado en Madrid a 3 de septiembre de 1998.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—60.248.
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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 383/1998,
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», contra don Ramón Porras Pau-
lete y doña Casimira Pache Rivera, 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 19
de enero de 1999, a las once horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, por el tipo de
8.310.136 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 16 de febrero de 1999, 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 próximo día 16
de marzo de 1999, a las diez 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 2460 del Banco Bilbao Vizcaya
(Capitán Haya, 66, 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 de los presentes edic-
tos sirve como notificación en la finca hipotecada
de los señalamientos de las subastas, a los efectos
del último párrafo de la regla 7.a del artículo 131.

Bien objeto de subasta

Finca sita en calle Hermanos García, número 123,
piso 2.o A, Madrid.

Inscripción: Registro de la Propiedad número 10
de Madrid, libro 1.172, folio 65, finca registral núme-
ro 83.450, inscripción sexta.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido el presente en Madrid a 5 de octubre
de 1998.—El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal-
cedo.—La Secretaria.—60.971.

MADRID

Edicto

Doña María José García Juanes, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 14 de
los de Madrid,

Hago saber: Que en el expediente núme-
ro 717/1998, se ha tenido por solicitada mediante
providencia de esta fecha, la suspensión de pagos
de «Confecciones Bretón, Sociedad Anónima», con
domicilio en esta ciudad, calle Fuencarral, núme-
ro 142, bajo, de Madrid, y dedicada al asesora-
miento, gestión, dirección en todo tipo de empresas
comerciales, compra y venta de mercaderías, adqui-
sición y enajenación de toda clase de bienes muebles
o inmuebles, operaciones de exportación o impor-
tación de productos transformados, la explotación
de patentes y marcas, y habiéndose designado para
el cargo de Interventores judiciales a don Pedro
Ayúcar Berger, doña Pilar Carazo Fernández y a
la acreedora Banco Popular Español, con un activo
de 164.989.090 pesetas, y un pasivo de 164.989.090
pesetas.

Y para que sirva de publicidad a los fines pre-
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos y espe-
cialmente en su artículo 9, libro el presente en
Madrid a 6 de octubre de 1998.—La Magistra-
da-Juez, María José García Juanes.—El Secreta-
rio.—60.759.$

MADRID

Edicto

En virtud de lo dispuesto por el Juzgado de Pri-
mera Instancia número 31 de Madrid, en autos de
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, bajo el número 377/1998, a
instancia de «Banco Atlántico, Sociedad Anónima»,
representada por el Procurador don Juan Antonio
García San Miguel y Orueta, contra «Neumáticos
Guzmán, Sociedad Limitada», 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, 19 de enero de 1999,
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación,
10.867.066 pesetas para la finca registral número
47.111; 26.115.933 pesetas para la finca registral
número 47.145, 11.241.794 pesetas para la finca
registral número 47.151, y 14.764.221 pesetas para
la finca registral número 47.197, sin que sea admi-
sible postura inferior.

Segunda subasta: Fecha, 16 de febrero de 1999,
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación,
8.150.299 pesetas para la finca registral número
47.111; 19.586.949 pesetas para la finca registral
número 47.145, 8.431.345 pesetas para la finca
registral número 47.151 y 11.073.165 pesetas para
la finca registral número 47.197, sin que sea admi-
sible postura inferior.

Tercera subasta: Fecha, 16 de marzo de 1999,
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 24590000000377/1998. 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 depó-
sitos en cualquiera de las formas establecidas en
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece-
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones
consignadas en la condición sexta del presente edic-
to, 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 las mismas
del modo ordinario.

Bienes objeto de subasta

Cuatro fincas sitas en calle Tucán, Madrid. Ins-
critas en el Registro de la Propiedad número 31
de Madrid, al tomo 2.108, inscripción quinta:

1. Número 38. Nave industrial interior, letra E.
Inscrita al folio 23, finca registral número 47.111.

2. Número 36. Local comercial e industrial, letra
A. Inscrita al folio 27, finca registral número 47.145.

3. Número 36. Nave industrial, letra D. Inscrita
al folio 31, finca registral número 47.151.

4. Número 34. Nave industrial interior, letra E.
Inscrita al folio 35, finca registral número 47.197.

Dado en Madrid a 14 de octubre de 1998.—La
Secretaria, Carmen Calvo Velasco.—60.764.$


