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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. CUARENTA Y OCHO DE MADRID

EDICTO. (PP. 2300/97).

Doña María Belén López Castrillo, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número cuarenta y ocho
de los de Madrid.

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo se
tramitan autos de Juicio de Cognición-00535/1992, pro-
movidos por Cetesa representada por el procurador don
César de Frías Benito contra Hotel Picasso, S.A. repre-
sentados por el procurador don/doña en reclamación de
cantidad, cuyos autos se encuentran en ejecución de sen-
tencia y en los que a instancia de la parte actora, se han
acordado sacar a venta y pública subasta y por término
de veinte días, como de la propiedad de la parte deman-
dada, los bienes embargados que se indican a con-
tinuación,

C O N D I C I O N E S

Primera: La Subasta tendrá lugar en la Sala de Audien-
cia de este Juzgado, el día dieciséis de septiembre próximo
a las doce y veinte horas.

Segunda: Para tomar parte en la misma, deberán los
licitadores consignar previamente en la Cuenta de Con-
signaciones de este Juzgado, Banco Bilbao Vizcaya, Agen-
cia Basílica-9, Oficina 0932, Clave 17, núm. cuenta 2542,
clase de procedimiento 14, el 20% del tipo de tasación,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera: Que no se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del avalúo, pudiendo hacerse a
calidad de ceder el remate a un tercero, sólo el ejecutante.

Cuarta: Que los autos se encuentran de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado, para ser examinados
por cuantos lo deseen, y 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 respon-
sabilidad de los mismos, por no destinarse a su extinción
el precio del remate.

Quinta: Para el supuesto de que se declare desierta
esta subasta por parte de licitadores, se señala en segunda
subasta, con la única diferencia, de que el tipo de tasación
queda rebajado en el 25%, señalándose la Audiencia Públi-
ca del próximo día catorce de octubre de mil novecientos
noventa y siete a las once y cuarenta horas.

Sexta: Por si en esta segunda subasta no compareciera
persona alguna que desee tomar parte en la misma, y
se declare desierta se señala en tercera subasta, sin sujeción
a tipo, debiendo depositar los que deseen tomar parte
en la misma en la Cuenta de Consignaciones arriba refe-

renciada, el 20% de lo que corresponde a la segunda
subasta, con todo lo demás de la primera, señalándose
la Audiencia Pública del próximo día once de noviembre
de mil novecientos noventa y siete a las diez y veinte horas.

Séptima: Y si se suspendiera por causa de fuerza mayor
se celebrará al siguiente día a la misma hora y en sucesivos
días si se repitiere o subsistiere tal impedimento.

BIENES QUE SE SUBASTAN

Vehículo Volkswagen - modelo Golf GTI 16 V, matrí-
cula SE-5322 BF. Justipreciado en la cantidad de cua-
trocientas mil pesetas (400.000 ptas.).

Y para que así conste y sirva de notificación y citación
a los demandados, y de publicación de la presente subasta,
expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid, Boletín Oficial de la Comu-
nidad Andaluza y fijación en el tablón de anuncios de
este Juzgado, en Madrid a trece de mayo de mil novecientos
noventa y siete.- El Secretario Judicial. La Magistrada-Juez.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE LEBRIJA (SEVILLA)

EDICTO. (PP. 2203/97).

Por tenerlo así acordado la Sra. Juez de 1.ª Instancia
e Instrucción de este partido doña Marta Nuria García
Sipols, en resolución dictada con fecha dieciséis de mayo
de mil novecientos noventa y siete, en autos de Juicio Eje-
cutivo seguidos con el núm. 84/96-B a instancias de Banco
Central Hispanoamericano, S.A., representado por la Pro-
curadora Sra. Carmen Castellano Ferrer, contra don
Manuel Gómez Castro y doña Agueda Pérez Rodríguez,
en reclamación de 9.864.000 ptas. de principal más
3.800.000 ptas. que provisionalmente se presupuestan
para intereses, gastos y costas, por medio del presente
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 1.460 de
la LEC se cita de remate a don Manuel Gómez Castro
y doña Agueda Pérez Rodríguez, dado su ignorado para-
dero, concediéndose a los mismos el término de nueve
días, a partir de esta publicación, para que comparezcan
en autos, personándose en forma y se opongan a la eje-
cución despachada en su contra, bajo apercibimiento de
ser declarados en rebeldía. Asimismo, se les hace saber
que ha sido decretado, sin previo requerimiento de pago,
el embargo de los siguientes bienes de su propiedad: Urba-
na, Casa tipo A, marcada con el núm. 24 de la C/ Sita
al Sur del Edificio en Utrera, sitio Huerta Riarola, con una
superficie de 89 m2 y 51 dm2. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Utrera, al tomo 1.115, libro 392, folio
103, finca núm. 18.055, Inscripción 3.ª Todo ello de con-
formidad con lo establecido en los arts. 1.444 y 1.460
de la LEC.

Y para que sirva para su publicación el el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía (BOJA), expido el presente
en Lebrija, a 16 de mayo de 1997.- El Secretario.


