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MORÓN DE LA FRONTERA

Edicto

Don Javier Rodríguez Moral, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Morón de la Fron-
tera y su partido,

Hago público: Que en este Juzgado con el núme-
ro 75/1995, se sustancian autos de juicio ejecutivo,
seguidos a instancias de «Juan López Liétor, Socie-
dad Limitada», representada por el Procurador don
Ricardo M. Gómez Ulecia, contra don Antonio
Coronado Cala, sobre reclamación de 1.363.946
pesetas de principal, intereses legales, gastos y cos-
tas, en cuyos autos se acordó sacar a pública subasta,
con intervalo de veinte días el bien que se indica
a continuación, cuyas subastas se celebrarán a las
once horas, de los días que seguidamente se indican:

Primera subasta: El día 11 de mayo de 1999,
por el tipo respectivo de tasación, sin que se admitan
posturas inferiores a los dos tercios de dicho tipo.

Segunda subasta: El día 10 de junio de 1999,
con la rebaja del 25 por 100, sin que se admitan
posturas inferiores a los dos tercios de este tipo.

Tercera subasta: El día 6 de julio de 1999, sin
sujeción a tipo.

Las subastas siguientes se celebrarán caso de resul-
tar desierta, en todo o en parte, la anterior señalada.

Condiciones de la subasta

Primera.—Para participar en las mismas será pre-
ciso depositar previamente en la Secretaría de este
Juzgado, por medio de resguardo acreditativo de
ingreso en la cuenta 3983000-17-0075-95 del Banco
Bilbao Vizcaya oficina de Morón de la Frontera,
por lo menos, el 20 por 100, del respectivo tipo
de tasación.

Segunda.—Que podrán hacerse posturas por escri-
to, en pliego cerrado, depositando en la Mesa del
Juzgado, junto al pliego el importe del 20 por 100
del tipo de tasación o acompañando el resguardo
de haberla hecho en el establecimiento indicado
en la anterior condición.

Tercera.—Que el título de propiedad de la finca
sacada a subasta se encuentra de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, para que puedan ser
examinados por quienes deseen tomar parte en la
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán
conformarse con ellos y que no tendrán derecho
a exigir ningún otro.

Cuarta.—Que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis-
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio
de remate, entendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en las responsabilidades y
obligaciones que de los mismos se deriven.

Quinta.—En la tercera subasta o ulteriores subastas
que, en su caso, puedan celebrarse, el depósito con-
sistirá en el 20 por 100 del tipo fijado para la segun-
da, y sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad
de ceder el remate a un tercero.

Sexta.—Si por fuerza mayor o causa ajena al Juz-
gado 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.

Séptima.—El presente edicto servirá de notifica-
ción al deudor para el caso de no poder llevarse
a efecto en la forma ordinaria.

Bien objeto de subasta

Rústica. Suerte de tierra en los sitios del Pontón,
cañada de los Álamos en pago Real del término
municipal de Morón de la Frontera con una super-
ficie de 2 hectáreas 71 áreas 8 centiáreas. Dentro
de sus límites existe una noria, una alberca, un
pequeño caserío y cebadero de cerdos. Linda: Al
norte y al este, vereda real, y al sur y oeste, carretera
de Pruna.

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Morón
de la Frontera, tomo 1.305, libro 358, folio 34,
finca número 10.644 bis.

Tasada, a efectos de subasta, en la suma de
5.595.091 pesetas.

Dado en Morón de la Frontera a 25 de enero
de 1999.—El Juez, Javier Rodríguez Moral.—El
Secretario judicial.—12.975.$

MURCIA

Edicto

Doña María Dolores Escoto Romaní, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 4
de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 603/1991, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Banco Exterior de España,
Sociedad Anónima», contra don Juan Lara Mar-
tínez, doña Carmen Sandoval Piqueras, don Jesual-
do Sánchez Costa y doña María Cruz Belando
Capel, 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 mayo de 1999, a las trece 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 3087, 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.

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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 10 de junio de 1999, a las
trece 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 8 de julio
de 1999, a las trece 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Tres. Vivienda tipo B, piso izquierda,
situado en la primera planta del edificio sin número,
actualmente 9, en la calle del Carmen, de Murcia;
ocupa 150 metros 30 decímetros cuadrados, dis-
tribuidos en varias habitaciones y servicios. Inscrita
al libro 58 de la sección 1.a del Ayuntamiento de
Murcia, folio 88, finca número 1.039-N del Registro
de la Propiedad de Murcia II.

Valorada, a efectos de subasta, en la suma de
10.642.000 pesetas.

Dado en Murcia a 18 de diciembre de 1998.—La
Magistrada-Juez, María Dolores Escoto Romaní.—El
Secretario.—13.170.$

OCAÑA

Edicto

Doña María Teresa Clavo García, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Ocaña,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 149/1998, 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 Madrid, contra «Promoción 2.000,
Sociedad Limitada», 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 6 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 4296, 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 7 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 7 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 el 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.

Bien que se saca a subasta

Rústica.—Una tierra de cereal en El Camino
Ancho, a la derecha, llamada «Los Remedios», a
la izquierda de la carretera de Ocaña. Tiene una
extensión superficial de 21 áreas 80 centiáreas. Lin-
da: Norte, carretera de Toledo-Cuenca en línea de
15 metros; sur, camino Ancho en línea de 17 metros;
este, don Valentín García, y oeste, don Domingo
García.

Sobre solar anteriormente descrito, hay construida
una edificación cuya descripción es la siguiente:
Nave industrial que se compone de planta baja,
convenientemente distribuida: Total de 661 metros
cuadrados.
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La finca descrita se encuentra inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Ocaña, al folio 71, del
libro 204, tomo 1.156, finca número 27.977, ins-
cripción quinta (documento número 2).

Tipo de subasta: La finca está tasada, a efectos
de subasta, en 13.100.000 pesetas.

Dado en Ocaña a 24 de febrero de 1999.—La
Juez, María Teresa Clavo García.—El Secreta-
rio.—13.218.$

OVIEDO

Edicto

Doña Montaña Rodríguez Sánchez-Arévalo, Secre-
taria del Juzgado de Primera Instancia número
2 de Oviedo,

Hace saber: Que en el expediente de quiebra
voluntaria seguido ante este Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Oviedo, al número 104/1999,
se ha dictado con esta fecha auto declarando en
estado de quiebra voluntaria a la entidad «Hormi-
gones Balsera e Hijos, Sociedad Limitada», con
domicilio social en Polígono de Curiscada El Cru-
cero-Tineo y actualmente en calle Peña Salón, núme-
ro 38, de Polígono de Silvota (Llanera) y en los
que se ha nombrado Comisario y Depositario de
la quiebra a don Claudio Rubio Suárez-Pazos, con
domicilio en calle Cabo Noval, número 7,
1.o izquierda, de Oviedo, y don Pedro Pablo Llavona
Álvarez, con domicilio en calle Cervantes, número
2, escalera izquierda, 7.o B, de Oviedo, respecti-
vamente.

Por el expresado auto se prohíbe que persona
alguna haga pago ni entrega de efectos al quebrado,
debiendo sólo verificarse al Depositario, bajo aper-
cibimiento de no reputarse legítimos. Así mismo
todas las personas en cuyo poder existan pertenen-
cias del quebrado, deberán hacer manifestación de
ellas al Comisario, bajo apercibimiento de ser con-
siderados cómplices de la quiebra.

Dado en Oviedo a 11 de marzo de 1999.—La
Secretaria judicial, Montaña Rodríguez Sánchez-
Arévalo.—13.161.$

OVIEDO

Edicto

Don Manuel Monte Monte, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 234/1988, se tramita juicio ejecutivo a instancia
de Caja de Ahorros de Asturias, contra don Delfín
Sierra Gutiérrez y doña María Teresa Torres García,
en los que se ha acordado como complemento al
edicto en el que se anuncian subastas de la finca
registral número 87.318, edicto número 19009448,
publicado en fecha 6 de marzo de 1999, hacer cons-
tar que el tipo de la primera subasta es de 24.250.000
pesetas.

Y para que conste, expido el presente, en Oviedo,
a 19 de marzo de 1999.—El Secretario, Manuel Mon-
te Monte.—13.069. $

PALMA DE MALLORCA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 5 de Palma de Mallorca,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 471/1998, promo-
vido por «Compañía Constant Inversiones, Sociedad
Anónima», contra la entidad «Interrustic, Sociedad
Limitada, Sociedad en Liquidación» 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 la forma siguiente:

En primera subasta, el día 18 de mayo de 1999,
a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado en
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma
de 7.770.000 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 18 de junio de 1999,
a las diez 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 19 de julio de 1999,
a las diez horas, con todas las demás condiciones
de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién-
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar, previamente, en la Mesa del Juzgado o en
la Caja General de Depósitos el 20 por 100 del
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos
a licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además hasta el día
señalado para remate, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado.

Cuarta.—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 Secre-
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante 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.

Bien objeto de subasta

Local identificado con el número 10, de la planta
del piso segundo, previsto para despacho u oficina.
Mide 56 metros 69 decímetros cuadrados y sus lin-
des, mirando desde la calle Jorge Villalonga Velasco
a la que tiene fachada son: Por frente, con su vuelo;
derecha, local 9; por la izquierda, el 11, y por el
fondo, pasillo o corredor común y en pequeña parte
local 17, todo ello de la misma planta. Su acceso
se verifica por los elementos de la entrada A o
este, es decir la que da paso público a través de
las escaleras que conducen al piso primero, el ves-
tíbulo, pasillo o corredor y pasos del patio del primer
piso; el vestíbulo de la entrada sur o D, que se
sitúa en la calle Pedagogo Juan Capó, su escalera
y ascensor de la entrada B o norte, es decir, la
recayente a la calle Joaquín Togores, hasta el primer
piso. Además tiene entrada por la escalera y ascensor
y pasillo de planta de los pisos segundo, tercero
y cuarto de la entrada oeste o letra C. Inscripción
al tomo 3.673, libro 1.123 de Palma-III, folio 139,
finca 65.922, inscripción primera.

Y para conocimiento general y en particular para
los demandados en caso de que intentada la noti-
ficación, ésta no pudiera llevarse a cabo, expido
el presente en Palma de Mallorca a 15 de marzo
de 1999.—El Magistrado-Juez.—El Secreta-
rio.—13.000. $

PATERNA

Edicto

Doña Pilar Blasco Bauset, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Paterna,

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme-
ro 28/1998, se tramitan autos de procedimiento
judicial sumario artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», contra don José Ricardo Roca-
mora Gutiérrez y doña Agustina López García, en
cuyos autos se ha acordado la venta en pública

subasta por primera, segunda y tercera vez con-
secutivas del bien hipotecado que se reseñará,
habiéndose señalado para la celebración de la pri-
mera subasta el día 30 de junio de 1999; para la
segunda el día 1 de septiembre de 1999, y para
la tercera el día 29 de septiembre de 1999, todas
ellas a las diez horas, las que se celebrarán en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, con las pre-
venciones siguientes:

Primera.—Para la primera subasta no se admitirá
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta.
En la segunda subasta, el tipo será del 75 por 100
de la primera. La tercera subasta se celebrará sin
sujeción a tipo.

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 las mismas, en la
cuenta provisional de este Juzgado, número
4411.0000.18.0028/98, del «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», haciéndose constar necesaria-
mente el número y el año del procedimiento de
la subasta en que se desea participar, no aceptándose
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,
condiciones, tipo y lugar, cumpliendo así con lo
dispuesto por la regla 7.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten-
tada personal resultare negativa.

Séptima.—Si por fuerza mayor o por causas ajenas
al Juzgado, no pudieran celebrarse cualquiera de
las subastas en los días y hora señalados, se enten-
derá que se celebrarán al día siguiente hábil, excep-
tuando sábados, y a la misma hora.

Bien objeto de subasta

Vivienda en primera planta alta, recayente a zona
peatonal y calle de El Palmar, puerta 3, tipo W,
con acceso por el zaguán A-5, hoy 17 de la calle
Cid Campeador, de Paterna. Consta de vestíbulo,
comedor-estar, cuatro dormitorios, cocina con ten-
dedero, baño y aseo. Superficie aproximada de 90
metros cuadrados y construida de 107,93 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Paterna al tomo 1.425, libro 304 de Paterna,
finca 31.795, inscripción quinta.

Tipo de la primera subasta: 9.877.000 pesetas.

Dado en Paterna a 2 de marzo de 1999.—La Secre-
taria, Pilar Blasco Bauset.—13.137.$

ROQUETAS DE MAR

Edicto

Doña María Dolores Fernández Alcalde, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Roque-
tas de Mar,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 129/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-


