
BOE núm. 312 Miércoles 30 diciembre 1998 20255

segunda y tercera vez, en su caso, y por término
de veinte días el siguiente bien inmueble de los
ejecutados propiedad del codemandado y su esposa:

Casa vivienda en el pueblo de Linares, calle Los
Francos, número 25, finca registral número 9.601,
tomo 221, libro 219, folio 83. Valoración pericial
del bien: 6.000.000 de pesetas.

Para los actos del remate se han efectuado los
siguientes señalamientos que se celebrarán en las
dependencias de este Juzgado, sito en calle Pontón,
número 49, de Linares (Jaén):

Primero: Día 10 de marzo de 1999, a las diez
horas.

Segundo: Día 8 de abril de 1999, a las diez horas.
Tercero: Día 11 de mayo de 1999, a las diez

horas.

Las condiciones para tomar parte en la subasta
son:

Primera.—Los que deseen tomar parte en las
subastas deberán consignar previamente en la cuenta
de depósitos y C. judiciales número 2061-0000
17-0132-93 que este Juzgado tiene abierta en el
Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del
valor del bien que sirva de tipo para la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos. La consig-
nación en tercera subasta será igual a la de la segun-
da. Dichas cantidades, a excepción de la que corres-
ponda al mejor postor, se devolverán a sus res-
pectivos dueños.

Segunda.—Que los tipos para las distintas subastas
son: Para la primera el de valoración; para la segun-
da, el 75 por 100 de la valoración, para la tercera,
sin sujeción a tipo, con la prevención que establece
el artículo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Tercera.—Que en primera y segunda subastas no
se admitirán posturas inferiores a las dos terceras
partes del tipo.

Cuarta.—Que podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en la entidad ban-
caria referida el importe de la consignación acom-
pañando resguardo de haberla hecho.

Quinta.—Que las posturas podrán hacerse en cali-
dad de ceder el remate a un tercero, esto sólo podrá
hacerlo el ejecutante.

Sexta.—Que los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad se encuentran de manifiesto en
Secretaría, donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación.

Séptima.—Que las cargas anteriores y preferentes,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Y para que el caso de que los señalamientos de
subasta fueren en día festivo (e inhábil) se celebrarán
en el día siguiente hábil y a la misma hora y lugar.

Dado en Linares a 15 de diciembre de 1998.—La
Juez, María de los Ángeles Ruiz González.—La
Secretaria.—65.941.$

MADRID

Edicto

Doña Margarita Garrido Gómez, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 39 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 710/1995, se siguen autos de juicio
ejecutivo, a instancia de la Procuradora doña Begoña
del Arco Herrero (771), en representación de «Ban-
co Guipúzcoano, Sociedad Anónima», contra «Ver-
digel, Sociedad Limitada», don Gabriel Sancho
Grande, doña África Sánchez Morales, doña Adria-
na García Tamarit, don Juan Jiménez Mures, doña
Antonia de las Heras, don Antonio Vicente Sánchez
y doña Alicia Sierra Sierra y don Manuel Magro
de la Torre, representado este último por la Pro-

curador doña María Dolores Álvarez Martín, en
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 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 a los deman-
dados don Manuel Magro de la Torre y doña Adria-
na García Tamarit.

1. Finca registral número 20.519, hoy 14.697.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3
de Fuenlabrada, sita en Fuenlabrada, calle Higueral,
número 1.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Madrid, calle Capitán Haya,
número 66, quinta planta, el día 12 de marzo de
1999, a las doce horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 9.287.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la subasta
deberán los licitadores consignar, previamente, el
40 por 100 efectivo del valor del bien que sirve
de tipo para la subasta en la cuenta de consigna-
ciones abierta a nombre de este Juzgado en el «Ban-
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número de
cuenta 2533 0000 17 00710/1995.

Tercera.—Desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, debiendo acompañar resguardo
acreditativo de haber consignado la cantidad corres-
pondiente para poder tomar parte en la subasta.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Quinta.—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 sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—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 extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda, el 9 de abril de 1999, a las doce horas,
en las mismas condiciones que la primera, excepto
el tipo del remate que será del 75 por 100 del
de al primera, y, caso de resultar desierta dicha
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje-
ción a tipo, el día 14 de mayo de 1999, también
a las doce horas, rigiendo para la misma, las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1998.—La
Secretaria, Margarita Garrido Gómez.—65.986.$

MADRID

Cédula de notificación y emplazamiento

En el Juzgado de Primera Instancia número 62
de Madrid, en autos de menor cuantía seguidos
al número 35/1998, a instancia de «Sociedad de
Comercialización (Etrambus), Sociedad Anónima»,
contra la mercantil «Pemathor, Sociedad Limitada»,
cuyo último domicilio conocido lo fue en la calle
Montaner, número 60, 1.a, 4.o (Barcelona), y contra
doña Asunción Pastor González, Administradora
única, cuyo último domicilio conocido lo fue en
la calle Castellón, número 10, planta baja, Elda (Ali-
cante), sobre reclamación de cantidad, se ha dictado
la resolución del tenor literal siguiente:

«Propuesta de providencia de la Secretaria señora
Riaño Valentín. En Madrid a 25 de noviembre de
1998.

El anterior escrito de la Procuradora señora
Gómez Lora, únase a los autos de referencia y con-
forme se interesa en el mismo, dado el ignorado
paradero de los demandados, empláceseles mediante
edictos, uno de cuyos ejemplares será publicado en
el “Boletín Oficial del Estado” y el otro fijado en el
tablón de anuncios de este Juzgado, entregándose
el primero a dicha Procuradora para que cuide de
su cumplimiento. Lo que así se propone y fir-
ma.—Firmado y rubricado.»

Y como consecuencia del ignorado paradero de
los demandados se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación, y emplazamiento
en Madrid a 25 de noviembre de 1998.—La Secre-
taria judicial.—66.128.$

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 817/1997,
a instancia de Caja de Madrid, contra doña Joaquina
Guapo Méndez y don Salvador Naranjo Jiménez,
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 2 de febrero
de 1999, a las nueve treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, por el tipo de
14.000.000 de pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 2 de marzo de 1999, a las nueve treinta
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 día 6 de abril
de 1999, a las nueve treinta 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.—El título de propiedad del inmueble subas-
tado se encuentra suplido por las correspondientes
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 acep-
ta como bastantes, sin que pueda exigir ningún otro,
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre-
ferentes al crédito del actor, si los hubiere, con-
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el adjudicatario los acepta y queda subrogado
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.


