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sitario, entregándole nota de los mismos, así como
con la prevención de que nadie haga pagos a los
concursados, bajo apercibimiento de ser tenidos por
ilegítimos y ocultadores de bienes y cómplices del/la
concursado.

Dado en Madrid a 12 de noviembre de 1998.—El
Secretario.—60.236.$

MADRID

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 13 de los de Madrid,

Hace saber: Que en la jura de cuentas núme-
ro 526/90, promovido por don Luciano Rosch
Nadal, contra «Europea de Cereales, Sociedad Anó-
nima», en reclamación de 4.658.453 pesetas, he
acordado por providencia de esta fecha, requerir
a dicha parte «Europea de Cereales, Sociedad Anó-
nima», cuyo domicilio se desconoce, para que en
el plazo de diez días pague la cantidad reclamada
que asciende a 4.658.453 pesetas, importe de la
cuenta presentada, bajo apercibimiento de proceder
a su exacción por la vía de apremio.

Dado en Madrid a 13 de noviembre de 1998.—El
Secretario.—60.767.$

MAJADAHONDA

Edicto

Doña María Dolores Rodríguez Jiménez, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 4 de Majadahonda,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 390/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispano-
americano, Sociedad Anónima», contra «Técnica de
Sistemas para Ingeniería, Sociedad Limitada», en
reclamación de crédito hipotecario por importe de
2.542.988 pesetas, 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 rema-
te tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 19 de enero de 1999, a las diez
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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2859/0000/18/0390/97, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y el año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero 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 existente, 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 16 de febrero de 1999, a
las once quince 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 16 de marzo
de 1999, a las diez 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien objeto de subasta

Finca número 15. Local comercial en planta
alta, señalado con el número 15, del centro comer-
cial, sito en la parcela II-a-2) 1 de la urbanización
«Monteclaro», en término municipal de Pozuelo de
Alarcón (Madrid). Se encuentra totalmente diáfano.
Tiene su acceso por galería del centro comercial.
Linda: Por el frente, con galería de acceso; por la
derecha, entrando, con zona común; por la izquier-
da, con el local número 16, y por el fondo, con
zona común. Tiene una suferficie útil de 38,59
metros cuadrados y con inclusión de parte propor-
cional en elementos comunes de 51,93 metros cua-
drados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Pozuelo de Alarcón, al tomo 467, libro 460,
de Pozuelo de Alarcón, folio 160, finca número
25.337, inscripción primera.

Tipo de subasta: 12.775.000 pesetas.

Dado en Majadahonda a 22 de septiembre de
1998.—La Magistrada-Juez, María Dolores Rodrí-
guez Jiménez.—La Secretaria.—60.755.$

MAJADAHONDA

Edicto

Doña Ángeles Velasco García, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Maja-
dahonda,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 178/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispanoa-
mericano, Sociedad Anónima», contra «Tiempo
Límite, Sociedad Limitada», en reclamación de cré-
dito hipotecario, 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 19 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, S. A.», número 2672 0000 18 0178-97, una
cantidad 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 requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero 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 existente, 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 18 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 16 de marzo
de 1999, a las diez 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

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

Bien que se saca a subasta

Número 74. Local designado con el núme-
ro 224, situado en el Zoco de Pozuelo, inscrito
en el Registro de la Propiedad de Pozuelo de Alar-
cón al tomo 371, folio 73, libro 364, finca núme-
ro 21.161.

Tipo de subasta: 29.260.000 pesetas.

Dado en Majadahonda a 15 de octubre
de 1998.—La Magistrada-Juez, Ángeles Velasco Gar-
cía.—El Secretario.—61.092.

MAJADAHONDA

Cédula de emplazamiento

En vitud de lo acordado por la Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Majadahonda, por resolución de esta
fecha, dictada en el procedimiento seguido al ampa-
ro de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Hipo-
tecaria, con el número 223/1996, a instancia de
don Félix Rábago Gil, contra don Eloy Nieto Sevilla
y doña María del Carmen Begoña Menéndez
Gutiérrez, sobre ejercicio de la acción real en rela-
ción a la finca vivienda 3.101, situada en la planta
primera del edificio denominado «3000», sito en
Majadahonda, en la urbanización «El Señorío de
los Pinos», sita en la carretera de El Plantío a Maja-
dahonda, kilómetro 2,300, por medio de la presente
se emplaza a don Eloy Nieto Sevilla y doña María
del Carmen Begoña Menéndez Gutiérrez a fin de
que en el término de seis días se personen en autos
en legal forma, bajo apercibimiento de que si no
lo verifica les parará el perjuicio a que hubiere lugar
en Derecho y se acordarán las medidas necesarias
para la plena efectividad del derecho inscrito en
el Registro de la Propiedad, incluso el lanzamiento
de la finca, si procediere.

Y para que sirva de cédula de emplazamiento
en forma a don Eloy Nieto Sevilla y doña María
del Carmen Begoña Menéndez Gutiérrez mediante
la publicación de la presente en el «Boletín Oficial
del Estado» y su fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado por su ignorado paradero, extiendo
y firmo la presente en Majadahonda a 5 de noviem-
bre de 1998.—El Secretario.—60.790.$


