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MANACOR

Edicto

En el procedimiento de referencia se ha dictado
la resolución del tenor literal siguiente:

«De conformidad con lo que disponen los artícu-
los 1.378 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 1.101
del antiguo Código de Comercio, se convoca a los
acreedores del quebrado para que el día 27 de abril
de 1999, a las diez treinta horas, comparezcan en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, a celebrar
la Junta general de acreedores, para el examen y
reconocimiento de créditos, se concede un término
que finalizará por todo el día 26 de abril de 1999,
para que los acreedores presenten a los Síndicos
los títulos justificativos de sus créditos, bajo aper-
cibimiento, si no lo verifica, de pararles el perjuicio
a que hubiere lugar en derecho, lo que se hará saber
a todos los acreedores, preferentes y comunes, que
constan en la relación que por testimonio figura
en esta pieza, por medio de circular que distribuirán
los Síndicos nombrados, y, asimismo, se hará públi-
co por medio de edictos, que, con los insertos nece-
sarios, se fijarán en el tablón de anuncios de este
Juzgado, en el “Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears” y en el periódico
el “Día del Mundo”, de esta ciudad, entregándose
los oportunos oficios para su curso al Procurador
promovente, y únanse a continuación a medida que
se vayan recibiendo los correspondientes acuses de
recibido de la oficina de Correos, relativos a las
circulares que expidan los Síndicos.»

Dado en Manacor a 22 de enero de 1999.—El
Secretario.—11.719.$

MANACOR

Edicto

Doña Cristina Pancorbo Colomo, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de
Manacor,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 110/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de las Baleares, contra don Roberto López
de Haro Vargas, 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 30 de abril 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 Viz-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
0440-0000-18-0110-98, 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 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 28 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 23 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bienes que se saca a subasta

Número 11 de orden. Propiedad constituida por
el local situado en la planta superior, con una planta
intermedia a la que se accede a través de una escalera
interior, señalado con el número 11. Finca Son Mas
de la Marina en Cala Mandia.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Manacor
al tomo 4.203, libro 888 de Manacor, folio 31,
finca 55.622. Tasada, a efectos de subasta, en la
cantidad de 11.243.000 pesetas.

Número 17 de orden. Propiedad constituida por
el local de la planta inferior, señalado con el número
17. Finca Son Mas de la Marina en Cala Mandia.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Manacor
al tomo 4.203, libro 888, folio 49, finca 55.634.
Tasada, a efectos de subasta, en la cantidad de
1.874.000 pesetas.

Número 19 de orden. Propiedad constituida por
el local de la planta inferior, señalado con el número
19. Finca Son Mas de la Marina en Cala Mandia.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Manacor
al tomo 4.203, libro 888, folio 55, finca 55.638.
Tasada, a efectos de subasta, en la cantidad de
1.874.000 pesetas.

Número 1. Propiedad constituida por el local
de la planta superior del edificio que se dirá, seña-
lado con el número 20 del plano. Tiene una super-
ficie construida de unos 69,90 metros cuadrados
más unos 57,30 metros cuadrados de porche cubier-
to.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Manacor
al tomo 4.212, libro 892, folio 1, finca 55.945. Tasa-
da, a efectos de subasta, en la cantidad de 9.369.000
pesetas.

Dado en Manacor a 15 de febrero de 1999.—La
Juez, Cristina Pancorbo Colomo.—El Secreta-
rio.—11.599.$

MARBELLA

Edicto

Doña Blanca Esther Díez García, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Marbella,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 14/97, se tramita procedimiento de cognición,
a instancias de Comunidad de Propietarios del edi-
ficio La Sirena Blanca Moreno Heredia, contra Hans
Christoph Hartel, 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 20 de mayo, 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 2.993, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes 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.

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 24 de junio, a las once 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 22 de julio,
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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

Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Marbella, finca número 10.783 (antes
5.710, libro 123).

Valorada en 7.050.057 pesetas.

Dado en Marbella a 8 de febrero de 1999.—La
Magistrada-Juez, Blanca Esther Díez García.—El
Secretario.—11.553.$

MATARÓ

Edicto

Don Evaristo José García Sánchez, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Mata-
ró,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 360/1990, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Caja de Ahorros Layetana,
contra doña Montserrat Palanques Isal, don Juan
Amil Requena, doña Carmen Amil Requena, don
Antonio Mulero Giménez, don Rafael Amil Reque-
na y doña Ana Francisca Lledó Moreno, sobre juicio
ejecutivo, 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 4 de mayo, a las diez horas, con las pre-
venciones 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 0785, oficina
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4.170, clave 17, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del valor de los bienes 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 7 de junio, a las diez 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 12 de julio,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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

Finca, sita en la calle Matagalls, número 6, de
Badalona. Inscrita al tomo 2.919, libro 55, folio
136, finca 2.850.

Valorada en 10.500.000 pesetas.

Sirva el presente de notificación en forma a los
demandados en ignorado paradero, doña Ana Fran-
cisca Lledó Moreno, don Rafael Amil Requena, don
Antonio Mulero Giménez y doña Carmen Amil
Requena.

Dado en Mataró a 2 de marzo de 1999.—El Secre-
tario judicial , Evaristo José García Sán-
chez.—11.576.$

MONCADA

Edicto

Don Alberto Martínez de Santos, Secretario judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
los de Moncada,

Hago saber: Que en este Juzgado, con el núme-
ro 145/1998, se sigue procedimiento judicial suma-
rio de ejecución del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Caja Rural de Valencia,
Sociedad Cooperativa de Crédito», representada por
el Procurador señor Marco Gargallo, contra don
Leovigildo Viana Pérez y doña Ana Martínez Rome-
ro, en el que, por resolución de esta fecha se ha
acordado sacar a pública subasta, por término de
veinte días, los bienes que luego se dirán, con las
siguientes condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el día 18 de mayo
de 1999, a las doce horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Pintor Sorolla, núme-
ro 51, de Moncada (Valencia). Para el supuesto
de resultar desierta la primera, se ha señalado para
la segunda subasta el día 21 de junio de 1999, a
las doce horas, en la Sala de Audiencias de este

Juzgado. Para la tercera, si resultare desierta la
segunda, el día 26 de julio de 1999, a las doce
horas.

Segunda.—Servirá de tipo para la primera subasta
el fijado en la escritura de hipoteca, que se indicará
más adelante junto a la descripción de las fincas.
En segunda, el 75 por 100 del tipo de la primera.
Celebrándose la tercera, si fuere necesario, sin suje-
ción a tipo.

Tercera.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
precio del tipo de cada una de las subastas, o del
de la segunda tratándose de la tercera subasta. La
consignación se efectuará en cualquier sucursal del
Banco Bilbao Vizcaya, facilitando el depositante los
siguientes datos: Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 3 de Moncada (Valencia),
sucursal 576 del Banco Bilbao Vizcaya, cuenta
número 4.531/0000/18/0145/98, presentando res-
guardo acreditativo de dicho ingreso, sin que sean
admitidos cheques o entrega de metálico. En todas
las subastas, desde el anuncio hasta su celebración,
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra-
do, en la Secretaría de este Juzgado, haciendo la
consignación prevenida a la que se ha hecho refe-
rencia, presentando resguardo acreditativo, aceptan-
do de forma expresa las obligaciones descritas en
la condición sexta del presente edicto.

Cuarta.—En primera subasta no se admitirá pos-
tura alguna inferior al tipo fijado; en segunda subasta
no se admitirá postura alguna inferior al 75 por 100
del tipo de la primera, celebrándose la tercera sin
sujeción a tipo. Las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero, cesión que
deberá efectuarse en la forma prevista en la regla 14
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que hace referencia la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose
que todo licitador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si las 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.

Séptima.—Caso de no poder celebrarse cualquiera
de las subastas en el día y hora señalados, se enten-
derá que se celebrará en el siguiente día hábil, excep-
to los sábados, a la misma hora.

Octava.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas a los postores, excepto la que corresponda
al mejor, la que se reservará en depósito conforme
lo establecido en la regla 15 del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria. Asimismo, y a instancia del
acreedor, podrán reservarse en depósito las con-
signaciones de los postores que lo admitan y que
hayan cubierto el tipo de la subasta, por si el primer
rematante incumple su obligación, y al efecto de
poder aprobarse el remate a favor de los demás
licitadores por el orden de sus respectivas posturas.

Novena.—La publicación del presente edicto sirve
como notificación en las fincas hipotecadas de los
señalamientos de las subastas, a los efectos regulados
en la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
al no haberse podido llevar a cabo la misma.

Bienes objeto de subasta

1. Número 2-D, de propiedad horizontal. Local
comercial en planta baja, sin distribución interior,
con acceso directo desde la calle de Puzol; ocupa
una superficie total de 44 metros 50 decímetros
cuadrados.

Forma parte de un edificio en Moncada, plaza
de la Ermita, número 1, entre la calle Puzol y la
avenida de Daniel Comboni, que ocupa una super-
ficie total de 500 metros cuadrados.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mon-
cada, tomo 1.383, libro 127 de Moncada, folio 157,
finca número 10.735 e inscripción sexta.

Tipo de subastas: Primera, 6.500.000 pesetas;
segunda, 75 por 100 de la primera, y tercera, sin
sujeción a tipo.

2. Vivienda en cuarta planta alta, tipo A, seña-
lada su puerta con el número 25 de escalera, su
fachada recae a la calle Puzol; ocupa una superficie
útil, según calificación, de 87 metros 92 decímetros
cuadrados.

Forma parte de un edificio en Moncada, con
fachada principal a la calle Cronista Llorens y Raga,
demarcado con el número 42 de policía, esquina
a la calle de Puzol. Ocupa una superficie en su
solar de 814 metros 14 decímetros cuadrados.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mon-
cada, tomo 1.383, libro 127 de Moncada, folio 155,
finca número 8.992 e inscripción octava.

Tipo de subastas: Primera, 10.700.000 pesetas;
segunda, 75 por 100 de la primera, y tercera, in
sujeción a tipo.

Dado en Moncada a 24 de febrero de 1999.—El
Juez.—El Secretario, Alberto Martínez de San-
tos.—11.606.$

MOTRIL

Edicto

Doña Adelina Entrena Carrillo, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Motril (Granada),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 241/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja General de Ahorros de Granada
contra don José Ireneo Lucas Cobos Gómez de Lina-
res, doña Amparo Rey Herranz, don Ignacio Cobos
Rey y doña Patricia Cobos Rey, 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, 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 mayo 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 parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
1774-0000-18-0241-98, 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 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 8 de junio 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 6 de julio de
1999, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee


