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segunda subasta se señala el día 31 de marzo de
1999, a las once horas, bajo las siguientes condi-
ciones:

Primera.—Para tomar parte en las subastas debe-
rán los licitadores consignar, en el Banco Bilbao
Vizcaya, oficina sita en plaza de Colón, sin número,
de esta cuenta número 3067, clave 18, el 20 por
100 de su valoración, sin cuyo requisito no serán
admitidos. El ejecutante podrá tomar parte en la
subasta y mejorar las posturas que se hicieren sin
necesidad de consignar el mismo.

Segunda.—No se admitirán posturas inferiores al
tipo pactado en la escritura, pudiéndose hacer pos-
turas en calidad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de ingreso
de la consignación antes referida.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del referido artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto
en la Secretaría; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, 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.

Quinta.—Servirá de tipo para la primera subasta
el pactado en la escritura de constitución de hipo-
teca, o sea, el de 17.483.750 pesetas; para la segunda
subasta, el 75 por 100 de la primera, y sin sujeción
a tipo para la tercera.

Sexta.—Sin perjuicio de que se notifiquen las
fechas de las subastas en la finca hipotecada, con-
forme a los artículos 262 al 279 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil; de no ser hallado en ella los deman-
dados, servirá, igualmente, para su notificación este
edicto del triple señalamiento de lugar, día y hora
para el remate.

Séptima.—Si alguna fecha de las subastas seña-
ladas fuese fiesta, se entenderá que se celebrará al
día siguiente hábil, a la misma hora.

Bien objeto de subasta

Local número 17. Tercera planta, escale-
ra B, puerta 1; que linda, según se entra a ella:
Derecha, don Emilio Miguel Pelegrín y patio de
luces; izquierda, avenida de los Mártires, hoy Juan
Carlos I; espalda, local número 16 y hueco central
del edificio sobre las terrazas de la primera planta,
y frente, escalera. Se compone de salón-comedor,
cuatro dormitorios, dos cuartos de baño, un cuarto
de aseo, cocina, terraza a fachada y otra de servicio
con lavadero; salidas a las escaleras por la puerta
principal del piso y otra de servicio por la cocina;
de una superficie de 142 metros 39 decímetros cua-
drados, de las que corresponden a la terraza 11
metros 55 decímetros cuadrados. Cuota de parti-
cipación: 2,12 por 100.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Lorca,
tomo 1.878, folio 42, finca 39.603.

Valorada, a efectos de subasta, en 17.483.750
pesetas.

Dado en Lorca (Murcia) a 26 de octubre
de 1998.—El Secretario, Alfonso Carlos Aliaga Casa-
nova.—65.723.$

LLEIDA

Edicto

Don Francisco Segura Sancho, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de
Lleida,

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en
resolución de esta fecha, recaída en los autos de
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, seguidos ante este Juzgado con
el número 88/1998, a instancia de «Unión de Cré-

ditos Inmobiliarios, Sociedad Anónima», represen-
tada por el Procurador señor Roure, contra don
José Luis Álvarez Juste y doña María Cinta Llauradó
Domingo, en reclamación de crédito hipotecario,
se saca a la venta en pública subasta y por término
de veinte días el bien hipotecado que, con su valor
de tasación, se expresará, bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—Para tomar parte en las subastas, los
postores deberán consignar previamente en la cuen-
ta de consignaciones de este Juzgado (cuenta 2185
del Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de Llei-
da) el 40 por 100 del tipo pactado en la escritura
de constitución de hipoteca.

Segunda.—Los licitadores podrán presentar tam-
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado,
depositado en la Secretaría del Juzgado, con ante-
rioridad a la hora de su celebración, debiendo hacer
previamente la consignación como se establece en
el apartado anterior.

Tercera.—El remate podrá hacerse con facultad
de cederlo a tercero.

Cuarta.—Los autos y las certificaciones del Regis-
tro se hallan de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado, en donde podrán ser examinados, y los
licitadores deberán aceptar como bastante la titu-
lación, sin que puedan exigir otros títulos.

Quinta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiese, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
su responsabilidad, sin destinarse a su extinción el
precio del remate.

Sexta.—Asimismo, y a los efectos del párrafo final
de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
por medio del presente se notifica a los deudores
hipotecarios citados la celebración de las subastas
que se señalan y se indicarán a continuación, para
el caso de no poderse hacer personalmente en el
domicilio hipotecario designado al efecto, y, si hubie-
ra lugar, al actual titular de la finca.

Las celebraciones de las subastas tendrán lugar
a las doce treinta horas, en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sita en el edificio «Canyeret», sin
número, planta tercera, en las fechas siguientes:

Primera subasta: El día 11 de febrero de 1999,
y en ella no se admitirán posturas que no cubran
el tipo de tasación pactado en la escritura de cons-
titución de hipoteca.

De no cubrirse lo reclamado y quedar desierta
en todo o en parte, se celebrará

Segunda subasta: El día 11 de marzo de 1999,
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, no
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo.

De no cubrirse lo reclamado y quedar desierta
en todo o en parte, se celebrará

Tercera subasta: El día 15 de abril de 1999, sin
sujeción a tipo, debiendo depositar previamente el
depósito señalado del tipo a que salió en segunda
subasta, y con las condiciones de la regla 12 del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

El bien hipotecado objeto de subasta, con su valo-
ración, es el siguiente:

Pieza de tierra, campa, regadío, en término de
Villanueva de la Barca, partida Camí del Molí, con
extensión superficial de 10 áreas 89 centiáreas, en
cuyo interior existe edificada una vivienda de planta
baja, que ocupa 55 metros cuadrados, compuesta
de varias dependencias. Linda: Norte, con camino;
sur, don Antonio Monrabá; este, finca propiedad
de don Lorenzo García y esposa, y oeste, don Cami-
lo Boix.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3
de Lleida, tomo 1.864, libro 27, folio 184, finca
número 1.906.

La finca descrita está valorada en 7.500.000 pe-
setas.

Dado en Lleida a 13 de noviembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Francisco Segura Sancho.—El
Secretario judicial.—65.883.$

MADRID

Edicto

Don Justo Rodríguez Castro, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 57 de
Madrid,

Hago saber: Que en resolución de esta fecha, dic-
tada en el expediente número 641/1997, he decla-
rado en estado legal de suspensión de pagos y de
insolvencia provisional, por ser el Activo superior
al Pasivo a «Aplicaciones de Yesos Especiales, Socie-
dad Anónima», calle Oruro, número 11, 28016
Madrid, y, al mismo tiempo, he acordado convocar
a Junta general de acreedores para el día 29 de
enero de 1999, a las diez treinta horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado.

Dado en Madrid a 9 de octubre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Justo Rodríguez Castro.—El Secre-
tario.—65.614.$

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 410/1998, a
instancia de Caja Aragón, Zaragoza y Rioja, repre-
sentada por el Procurador don José Luis Pinto Mara-
botto, contra don Juan Peia Lucas y doña Mercedes
Suárez Madroial, 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 des-
cribirá, 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, 3 de febrero de 1999,
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación,
13.602.600 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Segunda subasta: Fecha, 3 de marzo de 1999,
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación,
10.201.950 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Tercera subasta: Fecha, 14 de abril 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 24590000000410/1998. 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 4.a del
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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 la finca hipotecada 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.

Bien objeto de subasta

Finca sita en calle Ballesta, 1, estudio, letra D,
planta 4.a Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 27 de Madrid, tomo 190, folio 97, finca
registral 19.634, inscripción tercera.

Dado en Madrid a 27 de octubre de 1998.—La
Secretaria, Carmen Calvo Velasco.—65.873.$

MADRID

Edicto

Don Pedro de San Pastor Ortiz, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 63 de
Madrid,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 632/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco 21, Sociedad Anó-
nima», contra don Carlos Oliva-Vélez Remorino y
doña María Victoria Cancel de Ibarlucea, 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 Audiencias de este Juzgado el día 8 de febrero
de 1999, a las diez horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran 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 Vizcaya, Sociedad
Anónima», número 2660/0000/17/0632/96, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y año del procedimiento, sin cuyo requisito no
serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero
en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir 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 registral, que
suple los títulos de propiedad, estarán de manifiesto

en la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si 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 señala para la celebración
de una segunda el día 8 de marzo de 1999, a las
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación 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 8 de abril
de 1999, a las diez 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.

Sirva el presente edicto de notificación en forma
a los demandados, en ignorado paradero.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca rústica, estancia conocida como «Es
Patróns», situada en camino de Kane, del término
municipal de Mahón, secano, divisible con casa pre-
dial, boyeras, pozo, aljibes y demás dependencias
agrícolas. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Mahón (Menorca) al tomo 1.544, libro 502,
folio 111, finca registral número 3.354.4.576.

Valoración: 73.000.000 de pesetas.

Dado en Madrid a 6 de noviembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Pedro de San Pastor Ortiz.—El
Secretario.—65.561.$

MADRID

Edicto

Doña Nieves Díez Minguela, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 65 de los de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado, al número
2.378/1998-5B, y a instancia de doña María Luisa
Rodríguez Hueros, se siguen autos de declaración
de fallecimiento de doña Cruz Rodríguez Ruiz, naci-
da en Valverde de Alcalá (Madrid), el día 16 de
julio de 1898, hija de Luis y de Beatriz, cuyo último
domicilio fue en Madrid, calle Calvo Asensio, núme-
ro 4, y cuyo documento nacional de identidad no
consta. En cuyos autos, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 2.042 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, se ha acordado la publicación del
presente edicto, haciendo constar la existencia del
presente procedimiento a quienes pudiera interesar.

Dado en Madrid a 11 de noviembre de 1998.—La
Secretaria judicial, Nieves Díez Minguela.—66.038.

1.a 29-12-1998

MADRID

Edicto

En virtud de lo dispuesto por el Juzgado de Pri-
mera Instancia número 131 de la Ley Hipotecaria,
bajo el número 452/1998, a instancia de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón,
representada por la Procuradora doña María Sole-
dad San Mateo García, contra doña Carmen Carras-
co Gómez y don Armando Garrido Carrasco, 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 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: Fecha, 11 de febrero de 1999,
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación,
12.292.638 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Segunda subasta: Fecha, 11 de marzo de 1999,
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación,
9.219.478 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Tercera subasta: Fecha, 15 de abril 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 24590000000452/1998. 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 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 la finca hipotecada 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.


