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Procuradora señora Martínez Sánchez-Morales,
contra don Antonio Manzano Ravira y «Construc-
ciones Cassini, Sociedad Limitada», he acordado
sacar a la venta en pública subasta, por primera,
segunda y tercera vez y término de veinte días, los
bienes que se expresan al final de este edicto, embar-
gados a la parte demandada.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en calle Tomás de Heredia,
número 26, tercera planta, Palacio de Justicia, en
la forma establecida en los artículos 1.488 y siguien-
tes de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

Por primera vez, el día 15 de marzo de 1999,
a las doce horas.

Por segunda vez, el día 15 de abril de 1999, a
las doce horas, con rebaja del 25 por 100 del avalúo.

Por tercera vez, el día 17 de mayo de 1999, a
las doce horas, sin sujeción a tipo.

Se previene a los licitadores: Que para tomar parte
en las subastas deberán consignar, previamente, una
cantidad equivalente al 20 por 100, al menos, del
tipo que sirva de base, sin cuyo requisito no serán
admitidos. Los depósitos deberán llevarse a cabo
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado,
en el Banco Bilbao Vizcaya de la calle Larios, 12,
cuenta corriente número 2936, haciendo constar
el número del procedimiento y presentarse el res-
guardo correspondiente; que no se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras partes del expre-
sado precio, excepto en la tercera, por ser sin suje-
ción a tipo; sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero; que los
bienes se sacan a pública subasta sin haberse suplido
previamente la falta de títulos de propiedad; que
los autos y la certificación del Registro de la Pro-
piedad se encuentran de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, donde pueden ser examinados por
los licitadores, entendiéndose que los mismos acep-
tan como bastante la titulación, y que las cargas
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito de la parte actora continuarán
subsistentes y el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Bienes objeto de subasta

1. Urbana: Parcela número 46 de la segunda
fase del polígono industrial de Alhaurín de la Torre,
ubicado en terrenos del Cortijo del Peñón, Molina
y Zapata. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 7 de Málaga, finca número 5.277-A. Valo-
rada, a efectos de subasta, en la suma de 8.000.000
de pesetas.

2. Rústica: Parcela de terreno destinada a carril,
ubicada en el partido de Reinoso, en el término
municipal de Estepona. Valorada una décima parte
indivisa en la suma de 1.000 pesetas.

Dado en Málaga a 16 de noviembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Bernardo María Pinazo Osuna.—El
Secretario.—4.618.$

MATARÓ

Edicto

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

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 218/1997-N, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis del Penedés,
contra don Francisco Sesé Lloret y doña Rosa María
Felip Plasencia, 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 8 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 el 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 7 de abril 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 3 de mayo,
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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda número 23. Vivienda situada en el tér-
mino municipal de Vilassar de Mar, urbanización
«Costa Dorada», bloque 2, escalera 4, planta cuarta,
puerta primera. Tiene una extensión superficial útil
de 73 metros 19 decímetros cuadrados y una super-
ficie de terraza de 10 metros 16 decímetros cua-
drados; que se compone de recibidor, comedor-estar,
cocina, cuatro dormitorios, cuarto de baño, cuarto
de aseo, terraza y galería con lavadero, y que linda:
Por el frente, considerando como tal la puerta de
acceso a la vivienda, parte, rellano de las escaleras
del cuarto piso, hueco de ascensor y vivienda núme-
ro 24; derecha, entrando, fachada delantera del edi-
ficio; izquierda, fachada posterior del propio edificio
y pasada ésta con terreno destinado a vial; por el
fondo, con terreno destinado a zona verde; arriba,
con vivienda número 25, y debajo, vivienda núme-
ro 21.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3
de Mataró, al tomo 1.494, libro 94, folio 230 de
la sección de Vilassar de Mar, finca número 3.595.

Tipo de subasta: 12.750.000 pesetas.

Dado en Mataró a 7 de diciembre de 1998.—El
Secretario judicial, Enrique López Poyatos.—4.644.$

ORIHUELA

Edicto

Doña María Teresa Martínez Soto, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Orihuela,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 209/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-

tecaria, a instancia de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra don José María Candel
Rocamora y doña Carmen Bernabeu Bernabeu, en
reclamación 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 15 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 0182 0000 18 0209 96,
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 Juz-
gado.

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 15 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 17 de mayo
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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Urbana. Casa habitación de planta baja y
patio, sita en Granja de Rocamora, calle del General
Sanjurjo, número 28, que mide 8,50 metros lineales
de fachada por 19 metros de fondo, lo que hace
un total de 161,50 metros cuadrados, que linda:
Derecha, entrando, don Tomás Bernabeu Muñoz;
izquierda, don Francisco Sánchez Pamies, y espalda,
calle del Generalísimo. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Callosa de Segura, al tomo 1.075,
libro 33 de Granja de Rocamora, folio 87, finca
registral número 3.304, inscripción segunda.

Valorada a efectos de subasta en 14.840.000
pesetas.

2. Rústica. Tierra huerta blanca en término de
Granja de Rocamora, con riego del brazal de la Bar-
zoca, y linda: Este, don Genaro Sánchez Rocamora;
oeste, su hermano, don José María; norte, don Fran-
cisco Serna Martínez, y sur, don José Bernabeu Pujol.
Tiene de cabida 3 tahúllas 1 octava 26 brazas, equi-
valentes a 38,23 áreas. Inscrita en el Registro de


