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Y para el caso de resultar desierta dicha segunda
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo,
el día 14 de julio de 1999, también a las once
horas, rigiendo para la misma las restantes con-
diciones fijadas para la segunda.

Asimismo, y para que el supuesto caso de que
la notificación al deudor antes indicado de las fechas
fijadas para el remate de los bienes embargados
no pueda tener lugar conforme a los artículos 262
a 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, este edicto
servirá igualmente de notificación al mismo del triple
señalamiento, a los fines establecidos en el artículo
1.498 de la citada Ley.

También se hace saber que si alguna de las fechas
fijadas para las subastas a que se refiere el presente
edicto haya de ser suspendida por causas de fuerza
mayor, habrá de entenderse que dicho señalamiento
se traslada al día inmediato hábil.

Bienes embargados objeto de subasta
1.a Tierra de secano cereal, en el término de

La Solana, en el sitio de Los Pajares; con una super-
ficie de 1 fanega 64 áreas 40 centiáreas. Linda:
Norte, con el camino de la Moraleja; saliente y
mediodía, con tierra de don Luis García Cervigón,
y poniente, con terrenos realengos. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Manzanares al tomo
1.068, libro 286, folio 41, finca registral número
13.167-N.

Valorada en 75.000 pesetas.
2.a Tierra de secano cereal, en el término de

La Solana, en el sitio de El Plantío; con una super-
ficie de 2 fanegas, igual a 1 hectárea 28 áreas 79
centiáreas. Linda: Norte, con tierra perteneciente
a la Testamentaría de Bustillos; saliente, don Anto-
nio Briones, y mediodía y poniente, con finca de
doña Reyes Moreno. Parcela 93/1 del polígono 41
del catastro. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Manzanares al tomo 1.068, libro 286, folio 42,
finca registral número 13.699-N.

Valorada en 125.000 pesetas.
3.a Casa en la población de La Solana, en la

calle La Carrera, número 178; mide el solar 186
metros cuadrados, de cuya superficie están edifi-
cados en una sola planta 156 metros cuadrados,
y el resto destinado a patio. Linda: Frente o norte,
calle La Carrera; oeste, doña Gregoria Prieto Maro-
to; este, don José García de Mateos Naranjo, y
sur, herederos de don Fortunato Prieto Antequera.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Man-
zanares al tomo 948, libro 255, folio 48, finca regis-
tral número 19.319.

Valorada en 8.900.000 pesetas.

Dado en Manzanares a 15 de marzo de 1999.—El
Juez, Juan José Escalonilla Morales.—El Secreta-
rio.—12.851.$

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 346/93, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Exterior de España, Sociedad
Anónima», contra doña María de las Mercedes Esta-
lote San Martín, 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 25 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-
caya, Sociedad Anónima», número 2993, 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 25 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 26 de julio
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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta
Número dos.—Apartamento ubicado en la planta

jardín del edificio denominado «La Palma», que se
integra en el conjunto residencial «Golden Beach»,
primera fase, en el partido de Las Chapas, sitio
denominado Real de Zaragoza, término de Marbella.
Es del tipo EP-2 y es el apartamento situado en
segundo, contando desde el extremo sur de la planta,
y se le denomina apartamento número 2 de esta
planta. Inscrita al tomo 1.160, libro 111, folio 75,
finca número 2.841.

Tipo de subasta: 18.200.000 pesetas.

Dado en Marbella a 9 de marzo de 1999.—La
Magistrada-Juez, Blanca Esther Díez García.—El
Secretario.—13.017.$

MARTORELL

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
Martorell, que cumpliendo lo acordado en provi-
dencia de esta fecha, dictada en los autos de pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, número 213/1994, promovido por
el Procurador don Miguel Montero Reiter, en repre-
sentación de Institut Català de Finances, se saca
a pública subasta, por las veces que se dirán y tér-
mino de veinte días cada una de ellas, la finca espe-
cialmente hipotecada por 17.930.400 pesetas, que
al final de este edicto se identifica concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por primera vez, el día 5 de mayo
de 1999, a las doce horas, al tipo del precio tasado
en la escritura de constitución de la hipoteca, que
es la cantidad de 17.930.400 pesetas; no concurrien-
do postores, se señala por segunda vez el día 1
de junio de 1999, con el tipo de tasación del 75
por 100 de esta suma; no habiendo postores en
la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción

a tipo, el día 30 de junio de 1999, celebrándose
en su caso, estas dos últimas a la misma hora que
la primera.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior a la cantidad de 17.930.400 pesetas, que
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta
suma, y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta,
se admitirán sin sujeción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones que
este Juzgado ostenta en la sucursal número 0234,
del Banco Bilbao Vizcaya, de Martorell, cuenta
corriente número 0780, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello,
para tomar parte en las mismas. En la tercera subas-
ta, el depósito consistirá en el 20 por 100, por
lo menos, del tipo fijado para la segunda, y lo dis-
puesto en el párrafo anterior será también aplicable
a ella.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación o acom-
pañando el resguardo de haberla hecho en la citada
cuenta corriente.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4o del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaría;
se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas, y si no las acepta no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallada en ella este edicto servirá igualmente
para notificación a la deudora del triple señalamien-
to del lugar, día y hora para el remate.

Séptima.—Si en cualquiera de los días señalados
no pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza
mayor, éstas se celebrarán al siguiente día hábil,
a la misma hora, o en sucesivos días si se repitiere
o persistiere tal impedimento, exceptuando los sába-
dos.

Finca objeto de subasta

Porción de terreno, que es la parcela 9-B, de la
manzana 1, de la fase V, procedente de la heredad
«Can Dalmases», en el término de Collbató (Bar-
celona). Tiene una superficie de 818 metros 40 decí-
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Igualada
al tomo 1.419, libro 46, folio 108, finca núme-
ro 3.184.

Dado en Martorell a 2 de febrero de 1999.—El
Juez.—El Secretario.—12.986.$

MATARÓ

Edicto

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

Hago saber: Que, por auto de este Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Mataró, de fecha
9 de los corrientes dictado, en el juicio voluntario
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de quiebra de «Aymerich y Agulló, Sociedad Anó-
nima», instado por el Procurador don José Balcells
Campassol, se ha declarado en estado de quiebra
a «Aymerich y Agulló, Sociedad Anónima», quien
ha quedado incapacitada para la administración y
disposición de sus bienes, declarándose vencidos
todas sus deudas a plazo, por lo que se prohibe
hacer pagos o entregar bienes a la quedrada, debien-
do verificarlo desde ahora al el depositario admi-
nistrador don Antonio Batlle Moreno y posterior-
mente, a los Síndicos, con apercibimiento de no
tenerlos por descargados de sus obligaciones y pre-
viniendo a todas aquellas personas en cuyo poder
existen bienes pertenecientes a la quebrada para que
lo manifiesten a la Comisaria doña Marta García
Prats, entregándole nota de los mismos, bajo aper-
cibimiento de ser tenidos por ocultadores de bienes
y cómplices de la quebrada.

Dado en Mataró a 20 de enero de 1999.—El Secre-
tario judicial, Enrique López Poyatos.—12.941.$

MATARÓ

Edicto

En virtud de lo acordado en autos sobre pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 4 de los de
Mataró, con el número 575/1995-V por demanda
del Procurador don Francesc Mestres Coll, en nom-
bre y representación de «Vilassar Dos, Sociedad
Limitada», contra «Jardín de San Valero, Sociedad
Anónima», en ejecución de escritura de préstamo
hipotecario otorgada en Premiá de Mar, en fecha 11
de junio de 1993 ante el Notario don Salvador Jaco-
bo García Castrillo con el número 726 de su Pro-
tocolo, se hace saber por medio del presente que
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública
subasta la finca hipotecada que se dirá, por término
de veinte días, señalándose para el acto de remate
el día 26 de abril de 1999, a las trece horas, en
este Juzgado, sito en plaza Tomás y Valiente, bajo
las siguientes condiciones:

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 esta Secretaría;
se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate; que servirá de
tipo para la subasta el pactado en la escritura de
constitución de la hipoteca, que se dirá, no admi-
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho
tipo, ni postor que no haya depositado previamente,
en el establecimiento destinado al efecto, el 50
por 100 de aquél, quedando eximido de este depósito
el actor, y que el remate, podrá hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero.

El tipo de subasta es el de 90.000.000 de pesetas.

Para el caso de que no hubiere postores en la
primera subasta, se señala para que tenga lugar la
segunda el día 26 de mayo de 1999, a las trece
horas, con rebaja de un 25 por 100 del tipo por
el que salió la primera subasta, debiendo depositar
previamente el 50 por 100 del tipo.

Asimismo, si en esta segunda subasta no hubiere
postor, se señala tercera subasta para el día 21 de
junio de 1999, a las trece horas, debiendo depositar
el 50 por 100 del tipo que sirvió para la segunda.

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse
alguna de las subastas en el día y hora señalados,
se llevará a efecto en el día inmediato hábil, a la
misma hora.

El presente edicto servirá de notificación en legal
forma a la deudora o terceros poseedores, caso de
resultar negativa su notificación personal.

Finca objeto de subasta

Urbana. Edificación destinada a invernaderos, con
cimientos de hormigón, estructura metálica y cerra-
mientos de vidrio, teniendo lo construido una super-
ficie total de unos 3.500 metros cuadrados, edificado
sobre una porción de terreno en término de Vilassar
de Mar, con frente al Camí del Mig, que tiene una
superficie de 63 áreas 30 centiáreas. Linda: Norte,
en líneas de 44 metros 30 centímetros y 67 metros 20
centímetros, con Camí del Mig; oeste, en líneas de 31
metros 60 centímetros, 27 metros 50 centímetros
y 23 metros 50 centímetros, con riera de Les Pinedes;
sur, en línea de 77 metros 60 centímetros, y este,
en línea de 30 metros 50 centímetros y 30 metros 60
centímetros, con resto de finca del señor Sabatés.
En el interior de esta finca existe un enclave de
unos 24 metros 51 decímetros cuadrados, en cuyo
interior existe un pozo de extracción de agua y cons-
tituye la finca registral número 8.833.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mataró
al tomo 2.856, libro 213 de Vilassar de Mar,
folio 198, finca número 8.831, inscripción quinta.

Dado en Mataró a 23 de febrero de 1999.—El
Secretario judicial.—12.794.$

MÉRIDA

Edicto

Don Luis Cáceres Ruiz, Magistrado-Juez sustituto
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de Mérida,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 363/1997 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco del Comercio, Sociedad Anó-
nima», contra don Domingo González Arias y doña
Juana Álvarez Galán, 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 5 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-
caya, Sociedad Anónima», número 0374, 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 el año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 2 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 30 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 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 número 12.—Vivienda tipo C, de la planta
tercera, de la casa en Mérida, en calle Diego María
Crehuet, números 10 y 12. Inscripción tercera, tomo
1.911, libro 675, folio 153, finca 34.617, del Registro
de la Propiedad número 1 de Mérida.

Tipo de subasta: 6.982.781 pesetas.

Dado en Mérida a 5 de marzo de 1999.—El Magis-
trado-Juez sustituto, Luis Cáceres Ruiz.—El Secre-
tario.—12.781.$

MIERES

Edicto

Doña Inés Malagón Martín, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 455/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de doña María Elena Sánchez
Prado, don Mariano García Lombardía, don Luis
Álvarez Zapico, doña María Jesús Setién Valdés,
contra don Marcelino Álvarez Zapico y don Javier
Álvarez Martínez, 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 mayo 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-
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
3337000-18-455/98, 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 9 de junio 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 5 de julio de


