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finca de la Cooperativa de Viviendas Seat. Se le
asigna una cuota en el total valor del inmueble del
2,33 por 100. Inscrito al tomo 2.309, libro 178
de Esparreguera, folio 155, finca número 12.429
del Registro de la Propiedad de Martorell.

Dado en Martorell a 2 de marzo de 1999.—El
Juez.—El Secretario.—16.392.$

MONZÓN

Edicto

Doña María de los Ángeles Carmona Vergara,
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción de Monzón,

Hace saber: Que en autos seguidos en este Juz-
gado, bajo el número 1/99, con esta fecha se ha
acordado tener por solicitada la declaración de sus-
pensión de pagos a la entidad «El Quiteriano, Socie-
dad Anónima», con código de identificación fiscal
número A-22165344, con domicilio en Monzón
(Huesca), avenida de Barcelona, sin número, dedi-
cada esencialmente a actividades de fabricación y
venta de magdalenas, artículos de bollería y pana-
dería y repostería en general, habiéndose ordenado
la intervención de todas sus operaciones nombrán-
dose tres Interventores, uno de ellos acreedor del
primer tercio recayendo sobre «Harinera La Meta,
Sociedad Anónima», con domicilio en Lérida, polí-
gono industrial El Segre, calle Industria, parcela 204.
En cuanto al nombramiento de los otros dos Inter-
ventores, integrados en la última lista confeccionada
por el Registro Oficial de Auditores de Cuentas
aquél ha recaído sobre don Francisco José Giné
Abad y don Amado Alberto Ferraz Ara, con domi-
cilio en Huesca, calle Ricardo del Arco, núme-
ro 4.

Dado en Monzón a 16 de febrero de 1999.—La
Secretaria judicial, María de los Ángeles Carmona
Vergara.—16.373.$

MÓSTOLES

Edicto

Doña Emilia Peraile Martínez, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 3 de Móstoles,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 265/1998, 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 don David Gallego
Menor y doña María Amparo Ávila Peña, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 26 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 2676, oficina
4470, 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 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 23 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 21 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Piso tercero, letra B, de la casa en Mós-
toles y su calle de la Rejilla, con vuelta a la de
América, «Parque Zarauz», bloque IV. Ocupa una
superficie aproximada de 85,27 metros cuadrados.
Se compone de vestíbulo, estar-comedor, tres dor-
mitorios, cocina y cuarto de baño. Cuota: 1,426
por 100.

Linda: Norte, zona ajardinada, piso letra C de
su misma planta y hueco de ascensor; sur, zona
ajardinada y piso letra A de igual planta; este, hueco
de ascensor y pasillo de distribución por donde tiene
su entrada, y oeste, zona ajardinada.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Móstoles al libro 124, tomo 1.318, folio 59,
inscripción octava (hipoteca que se ejecuta), finca
número 1.228-N.

Tipo de subasta: 11.200.000 pesetas.

Dado en Móstoles a 24 de febrero de 1999.—La
Magistrada-Juez, Emilia Peraile Martínez.—La
Secretaria.—16.414.$

MÓSTOLES

Edicto

Doña Pilar Palá Castán, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 6
de Móstoles,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 364/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Santander, Sociedad
Anónima», contra don Marcelino Maroto Astiz y
doña Carmela Cañadillas Carretero, 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 23 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 2683, 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, pudiendo ser examinadas los jue-
ves, de doce a trece horas, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación existente,
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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 20 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 15 de septiembre
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

Número 7.—Vivienda situada en calle La Orotava,
número 11, señalada con el número 26, constituida
por la edificación y terreno de uso privativo de aqué-
lla; situada a su frente y derecha, del complejo urba-
nístico sito en Boadilla del Monte, en la parcela
número 31 del polígono A-5 del ensanche que se
denominará «Residencial El Paraiso III», con frente
a las calles de Nájera por el norte y la de La Orotava
por el este. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Pozuelo de Alarcón al tomo 393, folio
23, finca 9.784, inscripción sexta de hipoteca.

Tipo de subasta: 12.911.106 pesetas.

Dado en Móstoles a 30 de marzo de 1999.—La
Magistrada-Juez, Pilar Palá Castán.—La Secreta-
ria.—16.434.$

MOTRIL

Edicto

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Motril,

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos
de procedimiento de juicio ejecutivo, número
172/1995, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra «Construcciones José
Avellaneda y Francisco Pintor, Sociedad Limitada»;
don José Avellaneda Moreno, doña Encarnación
Estévez Santaella, don Francisco Pintor Pérez y
doña Magdalena Escañuela Cardona, acordándose
sacar a pública subasta el bien que se describe, la
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado.

Primera subasta: El día 8 de junio de 1999, a
las diez horas, y por el tipo de tasación de
13.000.000 de pesetas.

Segunda subasta: El día 8 de julio de 1999, a
las diez horas, y con rebaja del 25 por 100 del
tipo de tasación.

Tercera subasta: El día 8 de septiembre de 1999,
a las diez horas, sin sujeción a tipo.
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Condiciones

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberá
consignarse el 20 por 100 del tipo de licitación
para la primera y segunda de las subastas, y para
la tercera del tipo que sirvió para la segunda.

Segunda.—Dicha consignación, y previamente a
la celebración de la primera subasta, y, en su caso,
segunda y tercera, deberá ingresarse en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, en
el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de Motril, número
de cuenta 1774, clave 17, número de procedimiento
y año del mismo.

Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo de licitación, las
que podrán efectuarse en sobre cerrado depositado
en Secretaría, antes del remate y previa consignación
correspondiente.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad están de manifiesto en Secretaría,
donde podrán ser examinados, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la titulación
y que las cargas y gravámenes anteriores o pre-
ferentes al crédito del actor, quedarán subsistentes
y sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Quinta.—Que, a instancias del actor, podrá reser-
varse el depósito de aquellas posturas que cubran
el tipo de licitación, para el supuesto de que el
adjudicatario no cumpla sus obligaciones.

Sexta.—Sirviendo el presente para, en su caso, noti-
ficación a los deudores, por si lo estiman conve-
niente, liberen, antes del remate, su bien, pagando
principal y costas.

Séptima.—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.

Octava.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana.—Casa de dos plantas y semisótano, sita
en calle Divina Pastora, sin número, de Motril. Ocu-
pa una superficie de 154 metros cuadrados. Finca
número 2.976, tomo 1.014, libro 38, folio 58. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Motril. Tipo
de tasación: 13.000.000 de pesetas.

Dado en Motril a 30 de marzo de 1999.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria.—16.269.$

NAVALCARNERO

Edicto

Doña Marta Díez Pérez-Caballero, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Navalcarnero,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 357/1998, 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 don Eduardo Pérez
Expósito, 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 24 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 268900001835798,
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 requisito 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 28 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 28 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Bloque 3, situado en la unidad de actua-
ción número 8, en término de Navalcarnero. 25.
Entidad veinticinco, vivienda puerta número 2 de
la segunda planta del bloque 3 del conjunto urbano
de que se trata; está situada, vista la edificación
desde el sur, a la derecha de la parte posterior del
bloque; distribuida en varias dependencias, está dota-
da de sus correspondientes servicios. Tiene una
superficie construida de 102 metros 32 decímetros
cuadrados y útil de 76 metros 89 decímetros cua-
drados. Y linda, mirando al edificio desde su facha-
da, principal o sur: Frente, rellano de escalera, por
donde tiene su entrada, hueco de ascensor, vivienda
puerta número 4 de su misma planta y bloque y,
en proyección vertical, patio central; derecha, en
proyección vertical, patio central y vivienda puerta
número 1 de la misma planta y bloque; izquierda,
hueco de ascensor y vivienda puerta número 1 de
su misma planta y bloque, y fondo, en proyección
vertical, terreno no edificado destinado a jardín.
Cuota: Se le asigna una cuota de participación en
los elementos comunes de 1 entero 935 milésimas
de otro por 100. Esta finca se forma por división
de la inscrita bajo el número 19.444 al folio 136
del tomo 870, libro 283 de Navalcarnero, inscrip-
ción segunda.

Tipo de subasta: 11.800.000 pesetas.

Dado en Navalcarnero a 26 de enero de 1999.—La
Juez, Marta Diez Pérez-Caballero.—El Secreta-
rio.—16.417.$

PALENCIA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción número 3 de Palencia y su
partido,

Hago saber: Que en este Juzgado y Secretaría
se tramitan autos en el procedimiento judicial suma-
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos
con el número 7/1999, a instancias del Procurador
don José Carlos Hidalgo Freyre, en nombre y repre-

sentación de Argentaria, Caja Postal, Hipotecario,
contra don Luis Alberto Aragón Revuelta, sobre
efectividad de un préstamo hipotecario, en los que
por providencia de esta fecha y de acuerdo con
lo establecido en la regla 8.a de dicho precepto legal,
he acordado sacar a pública y judicial subasta, por
término de veinte días, el bien hipotecado que más
adelante se describe, por el precio que para cada
una de las subastas que se anuncian se indica a
continuación.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, en los días y formas siguientes:

La primera subasta el día 27 de mayo de 1999,
a las doce horas, por el tipo establecido en la escri-
tura de hipoteca, que asciende a 11.354.000 pesetas,
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera, ni haberse pedido la adju-
dicación en forma por el actor, el día 24 de junio
de 1999, a las doce horas, igual al 75 por 100
de la primera, no admitiéndose posturas que no
la cubran.

En tercera y última subasta, si no hubo postores
en la segunda, ni se pidió la adjudicación por el
actor, el día 22 de julio de 1999, a las doce horas,
sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—Que para tomar parte en las subastas
deberán consignar, previamente, los licitadores en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, en
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de Palen-
cia, número 3435, una cantidad, por lo menos, al
20 por 100 del tipo, por lo que se refiere a la
primera y segunda, y para participar en la tercera
el depósito consistirá en el 20 por 100, por lo menos,
del tipo fijado para la segunda.

Segunda.—Que los autos y la certificación del
Registro, a que se refiere la regla 4.a de dicho ar-
tículo, están de manifiesto en la Secretaría, que se
entenderá que todo licitador acepta como bastante
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante-
riores 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.

Tercera.—Que las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—Que todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrá hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, acompañando resguardo
de haber hecho efectivo el importe de la consig-
nación en el establecimiento destinado al efecto.

Finca objeto de subasta

Número 85. Piso séptimo centro izquierda, letra B,
tipo A, del plano C de calificación, del bloque de
viviendas sito en calle particular de la avenida de
San Telmo, a la derecha, con entrada por el portal
número 4, en casco de Palencia. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1 de Palencia al
tomo 2.623, libro 990, folio 137, finca núme-
ro 26.903.

Dado en Palencia a 8 de abril de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—16.439.

SABADELL

Edicto

Don Miguel A. Llenin Pujol, Magistrado-Juez sus-
tituto del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 6 de los de Sabadell,

Por el presente edicto, se hace saber: Que en
los autos de procedimiento judicial sumario del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 145/1998,
seguidos ante este Juzgado a instancia de «Ascat
Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros»,
representada por el Procurador señor Ribas Mer-
cader, contra don Julián Martínez Solano, se ha
acordado sacar a la venta en pública subasta, por


