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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 Marqués de Leganés, núme-
ro 5, piso 5.o derecho o número 3, Madrid.

Inscripción: Registro de la Propiedad número 27
de Madrid, tomo 280, folio 187, finca registral
número 5.157-N, inscripción primera de hipoteca.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido el presente en Madrid a 18 de febre-
ro de 1999.—El Magistrado-Juez, Agustín Gómez
Salcedo.—La Secretaria.—9.077.$

MADRID

Edicto

Doña Carmen Salgado Suárez, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 738/1994, se siguen autos de eje-
cutivo-otros títulos, a instancia del Procurador (295)
don Jesús Iglesias Pérez, en representación de Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra
don Patrocinio Sacristán Guerra, don Lucio Lavir-
gen Heras y don José María Pérez Zurita, en recla-
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha
acordado sacar a la venta en primera y pública subas-
ta, por término de veinte días y precio de su avalúo
las siguientes fincas embargadas al demandado don
José María Pérez Zurita:

Finca rústica sita en Orusco de Tajuña, al sitio
conocido por «El Campanario» con 41 áreas 40 cen-
tiáreas, parcela 109, polígono 8, finca registral
número 3.048, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 4 de Alcalá de Henares.

Finca rústica sita en Orusco de Tajuña, al sitio
conocido por «La Media Luna» con una superficie
de 64 áreas 40 centiáreas, parcela 317, polígono 8,
finca registral número 3.054, inscrita en el Registro
de la Propiedad número 4 de Alcalá de Henares.

Finca rústica sita en Orusco de Tajuña, al sitio
conocido por «Los Quebradillos» con una superficie
de 1 hectárea 9 áreas 20 centiáreas, parcela 622,
polígono 8, finca registral número 3.060, inscrita
en el Registro de la Propiedad número 4 de Alcalá
de Henares.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la primera planta del edificio
en la calle Capitán Haya, número 66, de Madrid,
el próximo día 9 de abril de 1999, a las once treinta
horas, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 4.900.000
pesetas, respecto de la finca registral número 3.048;
320.000 pesetas en cuanto a la finca número 3.054,
y 470.000 pesetas, respecto de la finca 3.060, sin
que se admitan posturas que no cubran las dos
terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
el establecimiento destinado al efecto el 20 por 100
del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en el establecimiento
destinado al efecto el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje-
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis-
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo

ello, previa o simultáneamente al pago del resto
del precio del remate.

Quinta.—Se reservarán en depósito a instancia del
acreedor las consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes —si los hubiere— al crédito del actor,
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo 7 de mayo de 1999, a las
once treinta horas, en las mismas condiciones que
la primera, excepto el tipo del remate, que será
del 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 11 de junio de 1999,
a las once treinta horas, rigiendo para la misma
las restantes condiciones fijadas para la segunda,
y si por fuerza mayor, hubiera de suspenderse la
celebración de alguna de las subastas, dicha cele-
bración se trasladará al siguiente viernes hábil, a
la misma hora.

Sirva la publicación del presente en los periódicos
oficiales de notificación en forma a los demandados
propietarios de las fincas que se sacan a subasta
para el caso de que resultare negativa la diligencia
de notificación al mismo acordada.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» y en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid», expido y firmo el presente en Madrid
a 18 de diciembre de 1998.—La Secretaria, Carmen
Salgado Suárez.—9.012.$

MAHÓN

Edicto

Don Fernando Lago Santamaría, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de los de
Mahón y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número
130/1998, se tramitan autos del procedimiento judi-
cial sumario artículo 131 de la Ley Hipotecaria a
instancia de la entidad Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, frente a doña Sabina Teresa Previ
Segui y don Roger González Rivas. En reclamación
de 6.007.929 pesetas de principal, más las señaladas
para intereses y costas que se fijarán posteriormente,
en cuyos autos se ha acordado la venta en pública
subasta por primera, segunda y tercera consecutivas
del bien hipotecado que se reseñará, habiéndose
señalado para la celebración de la primera subasta,
el día 13 de abril de 1999; para la segunda subasta,
el día 13 de mayo de 1999, y para la tercera subasta,
el día 14 de junio de 1999, todas ellas a las doce
horas, las que se celebrarán en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Para la primera subasta no se admitirán
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta.
En la segunda subasta, el tipo será del 75 por 100
de la primera subasta. La tercera subasta, se cele-
brará sin sujeción a tipo. El tipo de la primera subas-
ta será el valor de la finca hipotecada, 22.000.000
de pesetas.

Segunda.—Los licitadores para tomar parte en la
subasta, deberán consignar el 20 por 100 por lo
menos de las cantidades tipo de cada subasta, con
anterioridad a la celebración de la misma, en la
cuenta provisional de este Juzgado, número
0433-0000-18-130-98 del «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima». Haciéndose constar necesaria-

mente el número y el año del procedimiento de
la subasta en la que se desea participar; no acep-
tándose dinero o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar en calidad de ceder
el remate a un tercero.

Cuarta.—En todas las subastas desde el anuncio
hasta su celebración podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando el importe
de la consignación de igual forma que la relacionada
en la condición segunda de este edicto, presentando
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría
del Juzgado.

Quinta.—Los autos y las certificaciones del Regis-
tro a que se refiere la regla 4.a, estarán de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado, donde podrán ser
examinados por todos aquellos que quieran parti-
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con-
formarse con ellos, y que no tendrán derecho a
ningún otro, que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del
remate, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los
mismos.

Sexta.—El presente edicto sirve de notificación a
los deudores de los señalamientos de las subastas,
sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo así con
lo dispuesto por la regla 17 del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten-
tada personal resultare negativa.

Séptima.—Si por fuerza mayor o causas ajenas
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las
subastas en los días y horas señaladas, se entenderá
que se celebrará el siguiente día hábil, exceptuándose
sábados y a la misma hora.

Bien objeto de la subasta

Rústica. Porción de terreno procedente de la
finca denominada Abdabus», sita en el distrito de
San Clemente, término municipal de Mahón. Es
parte de la parcela número 11 del polígono 7 del
catastro y contiene en su interior una vivienda de
planta baja y una alzada con distintas dependencias.
La extensión total del terreno es de 4.900 metros
cuadrados de los que la edificación ocupa en planta
baja 139,16 metros cuadrados y el resto se destina
a huerto, la planta primera mide 42,09 metros cua-
drados. Inscrita al folio 196 del tomo 1.701 del
archivo, libro 554 del Ayuntamiento de Mahón, fin-
ca 8.309, inscripción octava.

Dado en Mahón a 10 de febrero de 1999.—El
Secretario, Fernando Lago Santamaría.—8.961.$

MARBELLA

Edicto

Doña María del Pilar Ramírez Balboteo, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 3 de Marbella,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 610/1993, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Zaragozano, Socie-
dad Anónima», contra «Excavaciones M. M. Gavira,
Sociedad Anónima», y don Manuel Martín Gavira,
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 13 de abril
de 1999, a las diez 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 2994/17/610/93, una
cantidad 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-



3034 Jueves 4 marzo 1999 BOE núm. 54

sito no serán admitidos, 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 14 de mayo 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 15 de junio
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 sirve de notificación a los
demandados rebeldes, en caso de no hallarse en
el domicilio que consta en autos.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Parcela de terreno procedente del sector 2
de la supermanzana B, de la finca «Nueva Andalucía»,
del término municipal de Marbella. Es de forma irre-
gular y tiene su frente y entrada por la calle Veinte B
de la urbanización en línea, de 43 metros. Tiene una
extensión superficial de 1.009 metros cuadrados. Ins-
crita al tomo 1.046, libro 74, folio 137 del Registro
de la Propiedad número 3 de Marbella, finca regis-
tral 6.363. Valorada en 5.910.000 pesetas.

Dado en Marbella a 22 de enero de 1994.—La
Magistrada-Juez, María del Pilar Ramírez Balbo-
teo.—El Secretario.—8.959.$

MARBELLA

Edicto

Don Antonio Navas Hidalgo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia numero 4 de Mar-
bella,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 6/1999, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de don Manuel Palenciano Ruiz, contra
don Aurelio Almagro Ramos y doña Encarnación
Alexander García, 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 2 de junio de 1999, a las doce 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 2995, 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 1 de julio de 1999, a las
doce 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 29 de julio
de 1999, a las doce 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

Urbana.—Local comercial número 8, en planta
baja del edificio «Berrocal», sito en avenida Ramón
y Cajal, de Marbella, con una superficie de 148
metros 19 decímetros cuadrados. Inscrito en el
Registro de la Propiedad número 2 de Marbella
al tomo 1.207, libro 205, folio 180, finca 16.243.

Tipo de subasta: 12.000.000 de pesetas.

Dado en Marbella a 10 de febrero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Antonio Navas Hidalgo.—La
Secretaria.—8.972.$

MONCADA

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 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 512/1996, promo-
vido por «Hispamer Ser. Finan.», contra doña María
Carmen Ros Llopis, en los que, por resolución de
esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta el inmueble que al final se describe, cuyo
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, en forma siguiente:

En primera subasta, el día 1 de abril de 1999,
a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma
de 14.403.488 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 22 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 20 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 las reglas 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
número 4403, que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Bilbao Vizcaya, agencia de Moncada (Va-
lencia), el 20 por 100 del tipo de 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 gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, 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.

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 causas de fuerza mayor, la misma se celebrará
el día siguiente hábil o sucesivos, a la misma hora.

Bien objeto de subasta

Planta baja, para habitar, de la casa en Vinalesa,
plaza del Pou de Sant Vicente, número 9, antes
calle Mayor, número 32, cuya medida superficial
es de 145 metros 60 decímetros cuadrados; se com-
pone de planta baja para habitar y piso alto para
cambra.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mon-
cada, al tomo 1.605, libro 21 de Vinalesa, folio
140, finca número 42-N.

Valor: 14.403.488 pesetas.

Dado en Moncada a 11 de enero de 1999.—El
Juez.—La Secretaria.—10.011-*.

MONCADA

Edicto

Don Salvador Camarena Grau, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Moncada (Valencia),

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de menor cuantía, número 515/1993, instados por
la Procuradora de los Tribunales doña María José
Cervera García, en nombre y representación de don
José Ruiz Obiol, contra don Antonio Vicente Roig
Greus, en el que por resolución de esta fecha se
ha acordado sacar a pública subasta, y por término
de veinte días, el bien embargado que al final se
dirá, junto con su tasación.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Moncada, calle Venerable
Inés, número 12, con arreglo a las siguientes con-
diciones que señalan los artículos 1.499 y siguientes
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en su nueva redacción Ley 10/1992, de 30 de abril,
señalándose para la primera subasta la audiencia
del día 15 de abril de 1999, a las doce horas, por
el tipo de tasación.

Para la segunda subasta, en el caso de no haber
postores en la primera, ni haber pedido en forma
la adjudicación de la parte demandante, se señala
el día 13 de mayo de 1999, a las doce horas, por
el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100.

Para la tercera subasta, en el caso de no haber
postores en la segunda, ni haber pedido el actor
la adjudicación en legal forma, y sin sujeción a tipo,
se señala el día 15 de junio de 1999, a las doce
horas.

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
la cantidad tasada y que luego se dirá, no admi-
tiéndose posturas en primera y segunda subastas
que no cubran las dos terceras partes del tipo de
licitación.


