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a la que da frente, también con fachada a la zona
ajardinada de la misma calle, de la ciudad de Lugo.
Se halla destinada a vivienda y distribuido en varias
habitaciones y servicios. Ocupa la superficie útil,
aproximada, de 97 metros 42 decímetros cuadrados.
Mirando al edificio desde la calle Río Cabe, este
piso linda: Frente, en parte con el piso de la derecha
subiendo por la escalera del portal número 40, situa-
do en igual planta y edificio que éste, y en parte
con zona ajardinada de la calle Río Cabe; espalda,
en parte con la escalera de portal número 42, y
en parte con la cubierta de parte de la rampa de
acceso a sótano, la cual utiliza como terraza el piso
bajo del número 42; izquierda, en parte con la esca-
lera del citado portal número 42, y en parte con
el piso de la derecha subiendo por la escalera del
referido portal, y de igual planta y casa que éste;
derecha, en parte con el piso de la derecha subiendo
por la escalera del portal número 40, de igual planta
y edificio que éste, en parte con patio de luz y
ventilación que arranca de la cubierta de porción
de la planta de semisótano y cuyo suelo utiliza como
terraza el piso bajo del portal número 4, y en parte
con fincas de don Ángel Veiga Ferro y otros. Tiene
como anexo, para su uso exclusivo el trastero situado
en la planta de bajo cubierta o desván, señalado
con el número ocho. Se le asigna una cuota de
participación de 5,65 por 100. Inscrita en el tomo
1.096, libro 657, folio 183, finca 36.399 del Registro
de la Propiedad número 1 de Lugo.

2. Ciudad de Lugo. Formando parte de la casa
señalada con el número 60 de la calle San Lorenzo.
Dos. Piso alto o piso primero, situado en la planta
alta del edificio destinado a vivienda, de superficie
60 metros cuadrados, aproximadamente. Linda:
Mirando desde la calle de su situación, frente, la
citada calle San Lorenzo; derecha, entrando, hueco
de escaleras y finca propiedad de don Marcelino
Cobas; izquierda, propiedad de don Cándido Rodrí-
guez, y fondo, el patio de esta casa y a continuación
con más del exponente. Lleva como anejo al alpen-
dre, situado en el patio, a fondo y a su parte central,
destinado a cocina, para preparar la comida a los
animales domésticos. Se le asigna una cuota de par-
ticipación de 60 por 100. Inscrita en el tomo 1.012,
libro 573, folio 43, finca 51.959 del Registro de
la Propiedad número 1 de Lugo.

Condiciones de la subasta

Primera.—Que el tipo de subasta es el de 7.014.000
pesetas, para cada una de ellas, fijado en la escritura
de préstamo, no admitiéndose posturas que no
cubran dicha cantidad.

Segunda.—Que para tomar parte en la subasta,
deberán consignar los licitadores, previamente, en
la cuenta de consignaciones e ingresos para subastas
número 229800001800288/1997, que este Juzgado
tiene abierta en la entidad Banco Bilbao Vizcaya
de esta ciudad, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del precio que sirve de tipo para
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—Que las posturas podrán hacerse en cali-
dad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Quinta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Sexta.—Servirá el presente edicto de notificación
en legal forma a los demandados, en caso de que
resultare imposible la notificación personal a éstos,
y todo ello a los efectos previstos en el párrafo
último de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria.

Dado en Lugo a 21 de diciembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, José Antonio Varela.—El Secreta-
rio.—6.898.$

LUGO

Edicto

Doña Concepción López Viñas, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 6 de los de Lugo,

Certifico y hago saber: Que en los autos de eje-
cutivo-otros títulos número 161/1995 que ante este
Juzgado se tramitan, a instancia de Caja de Ahorros
de Galicia, código de identificación fiscal
G-15028947, domiciliada en plaza de España, sin
número (Lugo), representada por el Procurador don
Manuel Mourelo Caldas, contra don Ángel Abel
López, con documento nacional de identidad núme-
ro 33.800.623, domiciliado en calle San Lázaro,
número 7 (Lugo); doña Ana María Real Bernárdez,
con documento nacional de identidad núme-
ro 33.846.427, domiciliada en calle San Lázaro,
número 7 (Lugo), y doña Carmen López Varela,
con documento nacional de identidad núme-
ro 33.574.614, domiciliada en calle San Lázaro,
número 7 (Lugo), sobre reclamación de cantidad
y cuantía determinada, en cuyas actuaciones, y por
resolución del día de la fecha, se ha acordado sacar
por primera vez y término de veinte días el bien
que a continuación se dirá, señalándose para la prác-
tica de la primera subasta el día 24 de marzo de
1999, a las diez treinta horas, en este Juzgado.

Y a prevención de que no hubiese postores en
dicha subasta, se señala para la segunda el día 16
de abril de 1999, a las diez treinta horas, en este
Juzgado, con las mismas condiciones que para la
primera, pero con la rebaja del 25 por 100 del
tipo.

Y a prevención de que no hubiese postores en
la segunda subasta, se señala para la tercera el día
11 de mayo de 1999, a las diez treinta horas, con
las mismas condiciones que para la primera, pero
sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Para tomar parte en la subasta, los licitadores
deberán consignar, al menos, el 20 por 100 efectivo
del valor del bien que sirva de tipo para la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos. Esta con-
signación se llevará a efecto en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones de este Juzgado, abierta en
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de Lugo
y en la cuenta especial de subastas, abierta en la
entidad bancaria mencionada, debiendo presentar
el día del remate, el correspondiente resguardo de
haber efectuado el ingreso ante la Mesa del Juzgado.

El depósito a que se refiere el número anterior
no será necesario que lo efectúe el ejecutante, para
tomar parte en las posturas.

En todas las subastas podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, al que se acompañará
el resguardo de haber efectuado la consignación
a que se refiere el número 5 del presente.

Sólo el ejecutante podrá hacer posturas a calidad
de ceder el remate a terceros.

Los bienes muebles, que se sacan a subasta, depo-
sitados conforme a Derecho, se encuentran a dis-
posición de los posibles licitadores para su obser-
vación directa.

Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes,
subasta, de haberlos al crédito del actor, continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, que se hará entrega sin dilación al actor
ejecutante, en pago de su crédito y el sobrante se
entregará a los acreedores posteriores o a quien
corresponda, depositándose, entre tanto, en el esta-
blecimiento destinado al efecto.

Bien objeto de subasta y justiprecio

Urbana. Vivienda tipo C, situada en la sexta planta
alta del edificio sito en la calle de La Salud, núme-
ro 1, y esquina a la rúa da Ebra, de esta ciudad
de Lugo.

Linderos: Frente, con vivienda tipo A de su misma
planta y portal, con patio de luces y con vivienda

tipo D de su misma planta y portal; posterior, con
terreno de la sociedad «Promociones Devesa y
Ferreiro, Sociedad Anónima»; derecha, con don José
Ferreiros y otros, y a la izquierda, con doña Manuela
Castro Prado e hijas.

Valorada en 9.103.794 pesetas.

Y para que así conste a los fines legalmente esta-
blecidos y para su inserción en los sitios públicos
que la Ley previene, expido y firmo el presente
en Lugo a 14 de enero de 1999.—La Secretaria,
Concepción López Viñas.—7.020.$

MADRID

Edicto

Doña Concepción Riaño Valentín, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 62 de
Madrid,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 734/1993, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don Marcos Izquierdo
Muñoz, doña María Sagrario Martín Arellano, don
Alfredo Camacho Manzanares, doña María Ángeles
Martín Arellano, don Juan Manuel Calvo Casas
y doña Ana María Vicente Izquierdo, 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 24 de marzo
de 1999, a las once 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2659, agencia
4017, calle Diego de León, número 16, de Madrid,
una cantidad igual, por lo menos, al 40 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 entre-
ga 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.

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 28 de abril de 1999, a las
once 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 27 de mayo
de 1999, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 40 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.
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Bien que se saca a subasta

Urbana número 39, piso segundo, letra C, situada
en planta segunda, sin contar la baja, de la casa
número 43 de la calle María Odiaga de Madrid.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 31
de Madrid, al tomo 1.867, folio 162, finca registral
número 3.769.

Valor de tasación: 14.500.000 de pesetas.

Sirviendo la publicación de este edicto de noti-
ficación en forma a los demandados.

Dado en Madrid a 11 de enero de 1999.—La
Secretaria judicial, Concepción Riaño Valen-
tín.—6.891.

MADRID

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 1 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 780/1985, se siguen autos de eje-
cutivo-otros títulos, a instancias del Procurador don
Francisco Javier Ruiz Martínez-Salas, en represen-
tación de «Banco de Vizcaya, Sociedad Anónima»,
contra doña Concepción Berto Bravo, don Julio
de Medio Peraza y «Cunial, Sociedad Cooperativa
Limitada», en reclamación de cantidad, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri-
mera y pública subasta, por término de veinte días
y precio de su avalúo, la siguiente finca embargada
a los demandados don Julio de Medio Peraza y
doña Concepción Berto Bravo:

Finca número 3.530-N del Ayuntamiento de
Pechina, al folio 174 del tomo 1.276, libro 55 del
Registro de la Propiedad de Pechina, en Almería.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, 66,
primera planta, de Madrid, el día 25 de marzo
de 1999, a las doce horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 12.134.400
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.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 50 por 100 del tipo del remate.

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

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancias
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.

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 día 29 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 la primera, y, caso de resultar desierta dicha
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje-

ción a tipo, el día 27 de mayo de 1999, a las doce
horas, rigiendo para la misma las restantes con-
diciones fijadas para la segunda.

Sirviendo el presente de notificación de los seña-
lamientos de subasta, tanto a los demandados en
ignorado paradero, como para el supuesto de que
teniendo domicilio conocido fuere negativa la noti-
ficación personal. Se publicará en el tablón de anun-
cios de este Juzgado, «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» y «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 1998.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—7.031.$

MADRID

Edicto

Doña Juana Patricia Rivas Moreno, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 61 de
Madrid,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 904/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco del Comercio,
Sociedad Anónima», contra don Lucas Sanz de
Lera, 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 24 de marzo de 1999, a las trece 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2.658, clave 17,
agencia 4.017, 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 procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques.

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.

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 21 de abril de 1999, a las
trece 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 26 de mayo
de 1999, a las trece 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.

Bien que se saca a subasta

Finca número 5.051, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Pozuelo de Alarcón, al
tomo 214, libro 89, folio 227. Parcela A-17-11, en

el núcleo residencial «Montepríncipe», en el término
municipal de Boadilla del Monte, dentro de la par-
cela A-17 del Plano Parcelario de la urbanización.
Tiene una superficie aproximada de 589 metros cua-
drados. Linda: Al norte con calle interior A; al sur,
con zona verde 8; al este, con paseo de los Olmos,
y al oeste, con parcela A-17-12. Tasada pericial-
mente en la cantidad de 17.670.000 pesetas.

Sirva el presente de notificación al demandado
don Lucas Sant de Lera para el supuesto de que
resulte negativa la que se intente de forma personal.

Dado en Madrid a 15 de enero de 1999.—La
Magistrada-Juez, Juana Patricia Rivas Moreno.—La
Secretaria.—6.864.

MADRID

Edicto

Por auto número 34/1999, de este Juzgado de
Primera Instancia número 54 de Madrid, de fecha
21 de enero de 1999, dictado en el juicio voluntario
de quiebra de «Ranz, Sociedad Anónima», instado
por la Procuradora doña Nuria Munar Serrano, en
representación de «Ranz, Sociedad Anónima», se
ha declarado en estado de quiebra a «Ranz, Sociedad
Anónima», quien ha quedado incapacitado para la
administración y disposición de sus bienes, decla-
rándose vencidas todas sus deudas a plazo, por lo
que se prohíbe hacer pagos o entregar bienes a
la quebrada, debiendo verificarlo desde ahora al
depositario Administrador don Enrique Martínez
del Palacio, y posteriormente a los señores síndicos,
con apercibimiento de no tenerlos por descargados
de sus obligaciones y previniendo a todas aquellas
personas en cuyo poder existan bienes pertenecien-
tes a la quebrada para que lo manifieste al señor
Comisario don Ricardo Campos Hernando, entre-
gándole nota de los mismos, bajo apercibimiento
de ser tenidos por ocultadores de bienes y cómplices
de la quebrada.

Dado en Madrid a 21 de enero de 1999.—La
Juez.—El Secretario.—6.948.$

MADRID

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 11 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 281/1995, se siguen autos de eje-
cutivo-otros títulos, a instancia del Procurador don
Manuel Lanchares Larre, en representación de
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», contra
«Construcciones Roal, Sociedad Anónima», don
Miguel Rodríguez Rodríguez, don Miguel Rodríguez
Alonso y doña María Carmen Álvarez Menéndez,
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 al demandado
don Miguel Rodríguez Rodríguez, cuya descripción
registral es la siguiente:

Local sótano derecha, casa sita en el paseo Impe-
rial, 50, de Madrid. Superficie, 83 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4
de Madrid, al tomo 1.801, libro 780, folio 57, finca
número 41.949.

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

Primera.—El tipo del remate será de 7.200.000
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


