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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, las que se reser-
varán 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 de los presentes edic-
tos sirve como notificación en la finca hipotecada
de los señalamientos de las subastas, a los efectos
del último párrafo de la regla 7.a del artículo 131.

Bien objeto de subasta

Finca sita en calle García de Paredes, número 76,
piso 7.o derecha, Madrid.

Inscripción: Registro de la Propiedad número 6
de Madrid, folio 163, tomo 2.593, libro 2.034, finca
número 32.720, inscripción duodécima.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido el presente en Madrid a 25 de enero
de 1999.—El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal-
cedo.—La Secretaria.—4.494.

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,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 197/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco de Sabadell, Socie-
dad Anónima», contra don Antonio Sampietro
Casarramona, don Vicente Blázquez Martínez, doña
Alicia Caballero Caballero y doña María del Carmen
Seco Fernández, 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 26 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2989, una can-
tidad 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 admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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 26 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 26 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vehículo «Porsche» 911, Carrera 4, MA-3269-BF.
Valorado en 5.060.000 pesetas.

Dado en Marbella a 30 de octubre de 1998.—La
Magistrada-Juez, María Luisa de la Hera Ruiz-Ber-
dejo.—El Secretario.—3.606.$

MONCADA

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Moncada (Valencia),

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 11/1998, promo-
vido por Banco Popular Español, contra don Ramón
Llopis y doña Josefina Marco Martí, en los que,
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta los inmuebles que
al final se describen, cuyo remate que tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la
forma siguiente:

En primera subasta el día 6 de abril de 1999,
a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de
23.337.260 pesetas; 5.551.226 pesetas, y 5.111.514
pesetas, respectivamente.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, el día 29 de abril de 1999,
a las doce horas, con la rebaja del 25 por 100
del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, el día 25 de mayo de 1999,
a las doce horas, con todas las demás condiciones
de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta:

Las que determinan la regla 7.a y siguientes con-
cordantes del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Los que deseen tomar parte en la subasta, a excep-
ción del acreedor ejecutante, deberán acreditar
haber consignado previamente en la cuenta corriente
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, agencia de Moncada (Valencia), el 20 por
100 del tipo del remate. Los autos y la certificación
del Registro a que se refiere la regla 4.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en
Secretaría, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Sirva la publicación del presente de notificación
en forma a los deudores a los efectos procedentes.

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas-
tas por causa de fuerza mayor, la misma se celebrará
el día siguiente hábil o sucesivos, a la misma hora.

Bienes objeto de subasta

1. Nave o cubierta de cuchillos, con fines indus-
triales, sita al fondo de la casa situada en la calle
Antonio Expolio, 4, de Alfara del Patriarca, dicha
nave tiene su entrada por los locales comerciales
en planta baja de la citada casa. Es diáfano y sin
distribución interior; ocupa una total superficie

de 535 metros cuadrados, y linda: Derecha entrando,
Catalino Pou y otro; izquierda, Salvador Benlloch;
fondo, en línea de 15,62 metros, Miguel Calvo. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Moncada,
al tomo 1.509, libro 24 de Alfara del Patriarca,
folio 69, finca 1.593, inscripción sexta.

Valor: 23.337.260 pesetas.
2. Local número uno. Planta baja de la izquierda

mirando a la fachada, con acceso directo desde la
calle del edificio en Alfara del Patriarca, situado
en la calle Antonio Espolio, 4, de Alfara del Patriar-
ca. Se halla destinada a fines comerciales, sin dis-
tribución interior y con servicios sanitarios. Ocupa
una superficie de 127 metros 26 decímetros cua-
drados. Linda: Izquierda entrando y fondo, los gene-
rales del inmueble, y por la derecha, la planta baja
de la derecha y zaguán de entrada a la escalera
de los pisos altos. Por este local se da acceso a
la nave interior que linda con el fondo del inmueble
(registral 1.593). Cuota de participación: 12 por
100. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mon-
cada, al tomo 1.509, libro 24 de Alfara del Patriarca,
folio 73, finca 1.709, inscripción quinta.

Valor: 5.551.226 pesetas.
3. Local comercial dos. Planta baja de la derecha

mirando a la fachada con acceso directo desde la
calle del edificio en Alfara del Patriarca, calle Anto-
nio Espolio, 4. Se halla destinada a fines comer-
ciales, sin distribución interior y con servicios sani-
tarios. Ocupa una superficie de 117 metros 18 decí-
metros cuadrados. Linda: Derecha entrando y fon-
do, los generales del edificio, y por la izquierda,
la otra planta baja del mismo edificio, y zaguán
de entrada a la escalera que da acceso a los pisos
altos. Por este local se da acceso a la nave interior
(registral 1.593). Cuota de participación: 10 por
100. Inscripción: Registro de la Propiedad de Mon-
cada al tomo 1.509, libro 24 de Alfara del Patriarca,
folio 71, finca 1.710-N, inscripción cuarta.

Valor: 5.111.514 pesetas.

Dado en Moncada a 12 de enero de 1999.—El
Juez.—La Secretaria.—3.587.$

MURCIA

Edicto

Don José Moreno Hellín, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 6 de Murcia,

Hace saber: Que en resolución de esta fecha dic-
tada en el expediente de referencia he declarado
en estado legal de suspensión de pagos y de insol-
vencia provisional, por ser el Activo superior al Pasi-
vo, a «Lord Fisg, Sociedad Limitada», y al mismo
tiempo he acordado convocar a Junta general de
acreedores, para el día 16 de febrero de 1999, a
las diecisiete horas, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado.

Dado en Murcia a 24 de diciembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, José Moreno Hellín.—El Secreta-
rio.—3.611.$

ORIHUELA

Edicto

Don Gregorio Rodríguez Muñoz, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de Orihuela (Alicante) y su partido,

Por medio del presente edicto, hago saber: Que
en este Juzgado, y bajo el número 507/1997, se
siguen autos de procedimiento judicial sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de
Caja de Ahorros de Murcia, representada por el
Procurador señor Esquer Montoya, contra don Fer-
mín Muñoz Benavente, calle Gonzalo Céspedes,
número 24, Madrid, en reclamación de un préstamo
con garantía hipotecaria, en cuyo procedimiento se
ha acordado, en resolución del día de la fecha, la
venta en pública subasta, por primera, segunda y,
en su caso, tercera vez, si fuere preciso, y término


