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abril de 1996, habiéndose acordado, por resolución
de esta fecha, publicar el presente, fijando el plazo
de un mes, a contar desde la fecha de su publicación
para que el tenedor del título pueda comparecer
en el Juzgado y formular oposición.

Dado en Madrid a 3 de noviembre de 1998.—La
Magistrada-Juez, Ana María Ruiz Burgos.—60.726.$

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 461/1998,
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», contra don Juan J. Aguirre Alonso y
doña María Luisa Guijarro Regalado, 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 día 14 de enero
de 1999, a las once horas, en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, por el tipo de 57.250.000 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 11 de febrero de 1999, a las diez treinta
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 11 de marzo
de 1999, a las nueve treinta 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 de Bilbao Viz-
caya (calle Capitán Haya, número 66, oficina 4070),
de este Juzgado, presentando en dicho caso el res-
guardo de 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 subasta 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 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

Urbana. Sita en Marqués del Duero, número
3, en Madrid, número 9. Piso tercero izquierda,
situado en la planta tercera, sin contar con las de
semisótano y baja. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 1 de Madrid al folio 5 del libro
2.425 del archivo, finca registral 87.932.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» expido el presente en Madrid a 5 de noviem-
bre de 1998.—El Magistrado-Juez, Agustín Gómez
Salcedo.—La Secretaria.—60.719.$

MADRID

Edicto

Doña María del Marí Ilundaín Minondo, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 46 de Madrid,

Hace saber: Que en el expediente de suspensión
de pagos, número 54/1998, de «Laboratorios Autex,
Sociedad Anónima», y por auto de esta fecha, se
ha decretado el estado de suspensión de pagos e
insolvencia provisional de «Laboratorios Autex,
Sociedad Anónima», y se ha convocado a los acree-
dores a la Junta general, que tendrá lugar en el
Salón de Actos de los Juzgados de plaza de Castilla,
el día 13 de enero de 1999, a las diez horas, y
para el caso de que no se apruebe el convenio por
falta de mayoría de capital, se señala nueva Junta,
el día 15 de enero de 1999, a las diez horas, en
el mismo lugar, previniéndoles a los mismos que
podrán concurrir personalmente o por medio de
su representante con poder suficiente y se hace
extensivo el presente a los acreedores que no sean
hallados en su domicilio cuando sean citados en
la forma prevenida en el artículo 10 de la vigente
Ley de Suspensión de Pagos.

Dado en Madrid a 6 de noviembre de 1998.—La
Magistrada-Juez, María del Marí Ilundaín Minon-
do.—El Secretario.—60.650.$

MADRID

Edicto

Doña María Luz Reyes Gonzalo, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 44 de
Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado, se tramitan
autos de ejecutivo-otros títulos, bajo el número
1354/1991, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don Álvaro Martín
Seco, y en providencia de este día se anuncia la
venta, en pública subasta, por término de veinte
días, el bien embargado al demandado, que ha sido
tasado pericialmente en la cantidad de 15.600.000
pesetas, teniendo lugar el remate en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en calle Capitán
Haya, número 66, de Madrid, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 24 de febrero de 1999,
a las diez horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 24 de marzo de 1999,
a las diez horas, con la rebaja del 25 por 100 de
la primera.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 21 de abril de 1999, a
las diez horas, con todas las demás condiciones
de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Se advierte: Que no se admitirá postura, ni en
primera ni en segunda subasta, que no cubra las
dos terceras partes del tipo de licitación. Que para
tomar parte deberán consignar, previamente, los lici-
tadores, en el establecimiento destinado al efecto,
una cantidad igual al 50 por 100 del valor del bien
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo reuisito
no podrá ser admitido a licitación. Que las subastas
se celebrarán en la forma de pujas a la llana, si
bien, además, hasta el día señalado para el remate
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra-
do.

Que sólo el ejecutante podrá hacer postura a cali-
dad de ceder el remate a un tercero, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1.499 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil. Que a instancia del actor,
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores
que hayan cubierto el turno de la subasta y que
lo admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario
no cumpliese sus obligaciones pueda aprobarse el
remate a favor de los que le sigan, por orden de
sus respectivas posturas. Que los títulos de propie-
dad están de manifiesto en Secretaría, entendiéndose
que el licitador los acepta como bastante. Que las
cargas y 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.

Bien embargado que se subasta

La propiedad o derechos de propiedad que corres-
pondan al demandado sobre el piso tercero letra
C del número 4 de la plaza Rafael Alberti, de Rivas,
inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Alcalá de Henares al tomo 885, libro 22, folio 4,
finca número 1.692.

Y para que sirva de notificación a don Álvaro
Martín Seco, para su fijación en el tablón de anun-
cios de este Juzgado e inserción en el «Boletín Oficial
del Estado», y en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid», expido y firmo el presente en Madrid
a 11 de noviembre de 1998.—La Magistrada-Juez,
María Luz Reyes Gonzalo.—La Secretaria.—60.131.$

MADRID

Edicto

Por auto de este Juzgado de Primera Instancia
número 53 de Madrid, de fecha 20 de octubre de
1997, dictado en el procedimiento de concurso de
acreedores número 801/97 de doña María Rosario
Neyra Auz, con documento nacional de identidad
número 32.295.436-D, instado por el Procurador
don José Llorens Valderrama, en representación de
Banco de Comercio, se ha declarado en estado de
concurso necesario de acreedores a doña María
Rosario Neyra Auz, quien ha quedado incapacitada
para la administración y disposición de sus bienes,
dejando de devengar interés todas sus deudas, salvo
los créditos hipotecarios y pignoraticios, hasta donde
alcance su respectiva garantía, declarándose ven-
cidas todas sus deudas a plazo, por lo que se prohíbe
hacer pagos o entregar bienes el/la concursado,
debiendo verificarlo desde ahora al depositario admi-
nistrador, don Joaquín Lluch Rovira, con aperci-
bimiento de no tenerlos por descargados de sus
obligaciones y previniendo a todas aquellas personas
en cuyo poder existan bienes pertenecientes al/la
concursado para que lo manifieste al señor Depo-


