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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.—Los títulos de propiedad del inmueble
subastado se encuentran suplidos por las corres-
pondientes 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 acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin-
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
gado 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.

Novena.—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.

Décima.—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.

Undécima.—La publicación del presente edicto sir-
ve como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi-
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131.

Bien objeto de subasta
Descripción: Vivienda situada en Madrid, calle

Illescas, número 84, 3.o-B.
Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-

ro 9 de Madrid, tomo 1.971, folio 93, finca registral
número 94.538.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido el presente en Madrid a 11 de
diciembre de 1998.—El Magistrado-Juez, Agustín
Gómez Salcedo.—La Secretaria.—554.$

MAJADAHONDA

Advertida errata en la inserción del edicto del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
2 de Majadahonda, procedimiento 348/1995, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 305,
de fecha 22 de diciembre de 1998, página 19815,
primera y segunda columnas, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En la hora de celebración de la tercera subasta,
donde dice: «... a las nueve treinta horas, ...», debe
decir: «... a las diez treinta horas, ...».—64.750 CO.

MANACOR

Edicto

Doña Victoria Pelufo Enguix, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Manacor,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 392/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Agromallorca, Sociedad
Anónima», contra «Kuba Roca Viva, Sociedad Limi-
tada», 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 11 de febrero 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0439.0000.17.0392/96, 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 requisito no serán admi-
tidos, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 11 de marzo 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 9 de abril de
1999, a las once 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 y su valor
Una segadora quíntuple de golof, marca «John

Deere», modelo 3365. Tasada a efectos de subasta
en 5.500.000 pesetas.

Dado en Manacor a 23 de noviembre de
1998.—La Juez, Victoria Pelufo Enguix.—El Secre-
tario.—569.$

MANACOR

Edicto

Doña Victoria Pelufo Enguix, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Manacor,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 466/1993, se tramita procedimiento de cognición,
a instancia de Comunidad de Propietarios del edi-
ficio de la calle Petra, número 9, contra don Antonio
Font Bergas y doña Carmen Fernández García, 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 17 de febrero
de 1999, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones 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
V i z c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e -
ro 0439/0000/14/466/93, 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 requisito no serán admi-
tidos, 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.

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 17 de marzo de 1999, a
las diez 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 abril
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.

Bien que se saca a subasta y su valor
Urbana. Departamento número 2 de orden. Local

comercial situado en la planta baja y altillo del edi-
ficio sin número de la calle Petra, de la villa de
Campos, ocupando altillo, excepto la parte destinada
a elementos comunes, escalera y ascensor, y toda
la planta baja, excepto la rampa de bajada al sótano,
zaguán y local de transformador. Se accede a dicho
local por un portal situado en la planta baja direc-
tamente desde la calle Petra, sin numerar, por el
zaguán general del edificio al que tiene un portal
de acceso que conduce a la planta baja y por el
referido zaguán, su escalera y ascensor, a través
de los cuales se llega a un portal que da a la planta
del altillo. Dichas dos plantas se hallan además inter-
comunicadas por medio de una escalera, ocupada
en planta baja unos 445 metros cuadrados y el al-
tillo 211 metros 70 decímetros cuadrados. Sus lin-
deros, mirando desde la calle Petra, son: En planta
baja, por frente, zaguán general, rampa de descenso
al sótano, dicha calle y transformador, por la dere-
cha, y dicho transformador y con el solar núme-
ro 13 de don Andrés y don Bartolomé Barceló Mes-
quida; por el fondo, finca de don Antonio Nicolau
Vidal, y por la izquierda, en parte, con la de doña
Apolonia Lladó y, en parte, zaguán general del edi-
ficio, con el que linda además, en parte, por el
fondo y por la derecha, y bajada al sótano y caja
de escaleras; por la izquierda y fondo, con las de
doña Apolonia Lladó y don Antonio Nicolau Vidal,
respectivamente, por la derecha, caja de escalera
y local de la planta baja, con el que forma una
sola parte determinada que tiene vistas sobre la refe-
rida rampa de descenso al sótano. Se halla inscrita
en el Registro de la Propiedad de Felanitx al tomo
3.576, libro 276 de Campos, folio 50, finca 21.697.
Valorada en 20.000.000 de pesetas.

Dado en Manacor a 28 de noviembre de
1998.—La Juez, Victoria Pelufo Enguix.—El Secre-
tario.—607.$

MARBELLA

Edicto

Doña María Luisa de la Hera Ruiz-Berdejo, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 1 de Marbella,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 349/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Unicaja, Sociedad Anó-
nima», contra don Ramón Sorela de Namur y doña
Renate Antoine Angl, en el que por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta,
por primera vez y término de veinte días, los bienes
que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 26 de febrero de 1998, a
las diez treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:


