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MATARÓ

Edicto

Don Enrique López Poyatos, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Mataró,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 188/1998-N, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Beton Catalán, Sociedad
Anónima», contra «Estructuras Baber, Sociedad
Anónima», en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
1 de marzo de 1999, a las nueve treinta horas,
con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

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 0786, 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 en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar 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.

Quinta.—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 la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 29 de marzo de 1999, a
las nueve 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 26 de abril
de 1999, a las nueve 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.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca número 2. Local comercial en planta baja,
letra B de la casa sita en Vilassar de Mar, calle
Luis Jover, sin número, esquina a la de San Olegario,
de 52,50 metros cuadrados. Linda: Al frente, ámbito
de acceso y rampa sótano; derecha, entrando, vivien-
da número 3; izquierda y fondo, vestíbulo de entrada.

Cuota en elementos comunes: 2 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-

ro 3 de Mataró al tomo 1.860, folio 46, finca núme-
ro 6.028.

Tipo de subasta: 2.300.000 pesetas.

Dado en Mataró a 30 de noviembre de 1998.—El
Secretario judicial.—3.967.$

MATARÓ

Edicto

Don Enrique López Poyatos, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Mataró,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
291/1998-1, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banca Catalana, Sociedad Anó-
nima», contra doña Antonia Ruiz Gallego y don
Abdelhafid Hilmi, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 marzo de 1999, a las diez horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 0786, 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 requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar 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.

Quinta.—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 la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 26 de abril de 1999, a las
diez 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 7 de junio de
1999, a las diez 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.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Departamento número 41. Vivienda en
el tercer piso, puerta tercera, de la casa número 53,
de la calle Creu d’en Fins, de Mataró, de uso 45
metros cuadrados, aproximadamente. Se compone
de comedor, cocina, tres dormitorios y cuarto de
aseo. Linda: Frente este, parte patio de luces y parte
vivienda número 24, derecha norte, vivienda número
24; fondo, don Francisco Belando, en parte median-
te patio del común de vecinos; izquierda sur, vivien-
da número 40; encima, vivienda número 44, y deba-

jo, la número 38. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 1 de Mataró al tomo 3.035, libro
86 de Mataró 1, folio 103, finca número 5.899,
inscripción primera. Tipo de subasta: 8.178.000
pesetas.

Dado en Mataró a 15 de enero de 1999.—El Secre-
tario, Enrique López Poyatos.—3.924.$

MONCADA

Edicto

Don Salvador Camarena Grau, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Moncada (Va-
lencia),

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue pro-
cedimiento especial del artículo 84 de la Ley Hipo-
teca Mobiliaria, con el número 92/1996, promovido
por don Juan Francisco Peris Lis, representado por
el Procurador señor Gonzálvez Benavente, contra
doña Vicenta Leocadia Aloy Campos, en los que,
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta el negocio farmacéutico
que al final se describe, cuyo remate tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado en la
forma siguiente:

En subasta el día 30 de marzo de 1999, a las
doce horas, sirviendo de tipo el pactado en la escri-
tura de hipoteca, ascendente a la suma de
49.087.444 pesetas.

Condiciones de la subasta: Las que determina
la regla 4.a del artículo 84 de la Ley Hipoteca
Mobiliaria.

Los que deseen tomar parte en la subasta, a excep-
ción del acreedor ejecutante, deberán acreditar
haber consignado, previamente, en la cuenta corrien-
te número 4403 que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Bilbao Vizcaya, agencia de Moncada (Va-
lencia), el 20 por 100 del tipo pactado en la cons-
titución de hipoteca. En todas las subastas podrán
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado,
depositando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél,
el importe de la consignación o acompañando el
resguardo de haberla hecho en el establecimiento
destinado al efecto. Los pliegos se conservarán cerra-
dos por el Secretario y serán abiertos en el acto
de la licitación al publicarse las posturas, surtiendo
los mismos efectos que las que se realicen en dicho
acto.

Los autos y la certificación del Registro, a que
se refiere la regla 2.a, están de manifiesto en la
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 la deudora, a los efectos procedentes.

Caso de tener que suspenderse la subasta por
causa mayor, la misma se celebrará el día siguiente
hábil o sucesivos, a la misma hora.

Bien objeto de subasta

Negocio farmacéutico, destinado a farmacia, sito
en Godella (Valencia), calle Abadía, número 3, que
gira bajo la denominación de «Farmacia-Licenciada
doña Vicenta Aloy Campos».

De dicho local, quedan afectos:

A) El derecho arrendaticio, sobre el indicado
local, fijando una renta mensual de 150 y digo,
150.000 pesetas más IVA, y un plazo mínimo de
cinco años, a cuya caducidad, si se prorrogare, se
revisará la venta.

B) El derecho de traspaso del nogocio.
C) La titularidad del negocio farmacéutico.
D) La explotación del negocio.
E) Las instalaciones fijas y permanentes exis-

tentes en el mismo.
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F) Los utensilios, maquinaria, mobiliario
y demás enseres, destinados a satisfacer de un
modo permanente las necesidades del mencionado
negocio.

G) Y las mercaderías y materias primas des-
tinadas a la explotación propia del establecimiento.

La escritura de reconocimiento de deuda e hipo-
teca mobiliaria, fue inscrita en el Registro de Hipo-
teca Mobiliaria y prenda sin desplazamiento,
de Moncada, tomo 2 de hipoteca mobiliaria al
folio 27, hipoteca mobiliaria número 90, inscripción
primera.

Dado en Moncada a 11 de diciembre de 1998.—El
Juez, Salvador Camarena Grau.—La Secreta-
ria.—3.968.$

MÓSTOLES

Edicto

Don Luis Carlos Pelluz Robles, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Mós-
toles,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 261/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones
de Barcelona, «La Caixa», contra don Jesús Delgado
Gamo y doña Fátima González Sanz, en reclama-
ción de crédito hipotecario, 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 18 de marzo de 1999, a
las once horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar pare en
la subasta, deberán consignar previamente, en la
cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 2675, de la sucursal
de la avenida Dos de Mayo, número 4, de Móstoles,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y el año del procedimiento, sin
cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose
entrega de dinero en metálico o cheques en el
Juzgado.

Tercera.—Podrán participar 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.

Quinta.—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 la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 19 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 18 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 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.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

A) Finca número 14.283, piso tercero, letra A,
del bloque número 2 de la casa sita en Móstoles,
calle Ginebra, 7. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 2 de Móstoles, al tomo 1.288, libro
127, folio 170, finca número 14.283.

B) Finca número 14.179, cuarto trastero núme-
ro 14, situado en la planta baja del edificio sito
en Móstoles, calle Ginebra, 7. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Móstoles, al tomo
1.288, libro 127, folio 118, finca número 14.179.

Tipo de subasta:

A) 18.170.000 pesetas.
B) 500.000 pesetas.

Dado en Móstoles a 18 de enero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Luis Carlos Pelluz Robles.—El
Secretario.—3.885.$

MURCIA

Edicto

Doña María del Carmen Rey Vera, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de
Murcia,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 10/1998 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Caja de Ahorros de Murcia,
contra «Fontanería Nadal, Sociedad Limitada»;
doña Francisca Aparicio Rodríguez, don José Nadal
Sánchez, don Sebastián Nadal Sánchez y doña
Asunción Níguez García, en el que, por resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta
el bien embargado que después se expresará, por
término de ocho días si su valor no excede de
200.000 pesetas y de vente días en los demás casos,
habiéndose señalado para la celebración de la pri-
mera subasta el día 10 de marzo de 1999; para
la celebración de la segunda, el día 12 de abril
de 1999, y para la celebración de la tercera el día
12 de mayo de 1999; todas ellas a las doce horas.

Dichas subastas se celebrarán en las siguientes
condiciones:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de la corres-
pondiente subasta, en la primera y en la segunda.

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», una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta,
para la primera y segunda, y una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de la segunda
subasta, para la tercera.

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.

Quinta.—El tipo de las subastas será: Para la pri-
mera, el valor del bien; para la segunda, dicho valor,
con una rebaja del 25 por 100, y la tercera será
sin sujeción a tipo.

Sexta.—Los títulos de propiedad del bien subas-
tado estará de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado, para que puedan examinarlos los que
deseen tomar parte en la subasta, previniendo que
los licitadores deberán conformarse con ellos y no
tendrán derecho a exigir ningunos otros.

Séptima.—Las cargas o gravámenes anteriores o
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-

sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Octava.—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.

Novena.—El presente edicto servirá de notifica-
ción en forma a los demandados, cuyo domicilio
se desconozca y a los que no se les pudiese notificar
los señalamientos de subastas.

Bien que se saca a subasta y su valor

Una vivienda tipo I, en la planta tercera de vivien-
das, escalera número 3, a la derecha según se sube
por la escalera, del edificio sito en el término de
Beniel, carretera de Beniel a Orihuela, avenida de
la Victoria, número 50, con salida directa a dicha
avenida, a través de pasillo de acceso y distribución,
escalera, zaguán y portal general de esta escalera.
Ocupa una superficie útil de 89 metros 91 decí-
metros cuadrados, estando distribuida en varias
habitaciones, comedor, cocina y cuarto de baño.

Inscripción al libro 50 de Beniel, folio 168, fin-
ca 3.987, anotación letra C del Registro de la Pro-
piedad número 7 de Murcia. Valorada, efectos de
subasta, en 5.500.000 pesetas.

Dado en Murcia a 22 de diciembre de 1998.—La
Secretaria, María del Carmen Rey Vera.—3.951.

OURENSE

Edicto

Don Olegario Somoza Castro, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 3 de Ourense,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número
597/1998, se sigue, a instancias de don Daniel
Lorenzo Rodríguez y doña Peregrina Rodríguez Fer-
nández, representados por la Procuradora señora
Sousa Rial, expediente para la declaración de falle-
cimiento de su hijo, el sacerdote don Alejandro
Lorenzo Rodríguez, natural de Melón (Ourense),
vecino de Ourense, con domicilio en calle Blanco
Amor, edificio «Domingo Sabio», número 11, 4.o

izquierda, de cincuenta y tres años de edad, quien
en el mes de agosto de 1996 salió de la ciudad
de Ourense hacia Chamonix, en Francia, para iniciar
una nueva ascensión al Mont Blanc, alquilando una
habitación el día 3 de agosto de 1996 en el hotel
«Julliard aux Houches», dejando el hotel el día 5
de agosto de 1996, equipado con su material de
alpinismo, y ese mismo día llega al refugio del Gou-
ter, y el martes, día 6, a las nueve horas, deja el
refugio con los alpinistas que efectúan el ascenso
del Mont Blanc, y no se han vuelto a tener noticias
del mismo, a pesar de las importantes búsquedas
emprendidas en la zona por donde ascendía a la
montaña; y el día 26 de agosto de 1996 se da por
finalizada la búsqueda y se da por desaparecido
a don Alejandro Lorenzo Rodríguez en Arista des
Bosses, macizo del Mont Blanc, municipio de Cha-
monix, por la Gendarmería Nacional del Pelotón
de Alta Montaña de Chamonix Mont Blanc, no
teniéndose de él más noticias, ignorándose su para-
dero.

Lo que se hace público para que los que tengan
noticias de su existencia puedan ponerlo en cono-
cimiento del Juzgado y ser oídos.

Dado en Ourense a 7 de enero de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Olegario Somoza Castro.—El Secreta-
rio.—3.869. 1.a 2-2-1999


