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su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo de la subasta.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero.

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 día 14 de julio de 1999, a las doce
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 tercera, sin suje-
ción a tipo, el día 9 de septiembre de 1999, también
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda. Y caso de coin-
cidir alguno de los señalamientos con día festivo
o concurriendo causas de fuerza mayor, se entenderá
que queda trasladado el mismo al día siguiente hábil
e igual hora.

Novena.—Que para el supuesto de que intentada
la notificación del señalamiento de subastas acor-
dado a los demandados, este resultare negativo, sirva
desde este momento el presente edicto de notifi-
cación en forma a los demandados del señalamiento
de subastas acordado.

La finca objeto de subasta es:

Finca número 12.535.—Inscrita al tomo 2.488,
folio 165, urbana número 72, vivienda tipo D. Ex.
izquierda adscrita al portal número 4 de la planta
octava del bloque número cuatro enclavado en terre-
nos procedentes de la hacienda denominada «De
Campos», «Cortijos de San Ciriaco y San Luis»,
hoy Pico de las Palomas, 14.

Dado en Málaga a 29 de marzo de 1999.—La
Magistrada-Juez, Juana Criado Gámez.—El Secre-
tario.—16.951.$

MÁLAGA

Edicto

Doña Rosario Medina García, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 14 de Málaga,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario regulado por el
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-
ro 520/1999, a instancia del Procurador señor Olme-
do Cheli, en nombre y representación de Unicaja,
contra don Luis Moreno de los Ríos y doña Ana
María Garberi Baeza, en los que ha recaído proveído
de esta fecha, por el que el Magistrado-Juez de este
Juzgado ha acordado sacar a la venta en pública
subasta, por término de veinte días, el bien embar-
gado que más adelante se describe, por el precio
que para cada una de las subastas que se anuncia
se indica a continuación.

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

En primera subasta, el día 24 de mayo de 1999,
a las once cuarenta horas, por el tipo establecido
en la escritura de hipoteca, ascendente a 14.307.000
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 la actora, se señala el día 25
de junio de 1999, a las once cuarenta horas, por
el 75 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo
en la primera, no admitiéndose posturas que no
lo cubran.

En tercera y última subasta, si no hubo postores
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho
la adjudicación por la actora, se señala el día 26
de julio de 1999, a las once cuarenta horas, sin
sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en las subastas, debe-
rán los licitadores consignar, previamente, en el
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en la
agencia sita en calle Larios, número 14, cuenta
corriente de este Juzgado, número 30270000, el
30 por 100 del tipo establecido para cada subasta
y el 30 por 100 del tipo de la segunda subasta
respecto de la tercera subasta, debiendo presentar
resguardo justificativo del ingreso en dicha entidad,
en la Secretaría de este Juzgado.

Segunda.—Desde el anuncio de las subastas hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando para ello, en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de ingreso
en el banco de la consignación correspondiente.

Tercera.— Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre-
taría; se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
que reclama la actora 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.

Cuarta.—Caso de no poderse celebrar las subastas
en los días señalados por causa que lo justifique,
a criterio del Juez, éstas se celebrarán el mismo
día, a la misma hora, de la semana siguiente, y
con las mismas condiciones.

Quinta.—Caso de que los demandados deudores
no fueren hallados en su domicilio, servirá el pre-
sente edicto de notificación en forma a los mismos
de los señalamientos de subastas acordados.

Bien objeto de subasta

Parcela de terreno procedente de la hacienda
denominada «San José de los Visos», en los partidos
primero y segundo de la Vega, del término de Mála-
ga, que se encuentra en la parcela 29 de la llamada
tercera fase del polígono industrial «San José de
los Visos», hoy calle Ter, 14, y ocupa una superficie
de 600 metros cuadrados. Linda: Norte y este, con
arroyo de las Cañas; sur, con propiedad de don
Andrés León Jeam Bams, y oeste, con calle Ter.
Inscrita en el tomo 2.182, libro 241 de la sección 4.a,
folio 110, finca registral número 18.053, del Registro
de la Propiedad número 8 de Málaga.

Y, para su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la provincia,
se expide el presente en Málaga a 6 de abril
de 1999.—La Secretario, Rosario Medina Gar-
cía.—16.894.$

MONCADA

Edicto

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

Hago saber: Que en este Juzgado, con el núme-
ro 259/1998, se sigue procedimiento judicial suma-
rio de ejecución del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Bancaja, representada por
la Procuradora doña Elena Bil Bayo, 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, el bien que luego se dirá, con las siguien-
tes condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el día 7 de julio de
1999, a las doce horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sita en la calle Pintor Sorolla,
número 51, de Moncada (Valencia). Para el supues-
to de resultar desierta la primera subasta, se ha
señalado para la segunda el día 7 de septiembre
de 1999, a las doce horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, y para la tercera, si resultare desierta
la segunda, el día 6 de octubre 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 con la descripción de la finca.
En segunda, el 75 por 100 del tipo de la primera;
celebrándose la tercera, si fuera necesario, sin suje-
ción a tipo.

Tercera.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, una
cantidad, 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 con-
signación se efectuará en cualquier sucursal del Ban-
co 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 4531/0000/18/259/98; presentando res-
guardo acreditativo de dicho ingreso y sin que sean
admitidos cheques o entrega en 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 y acep-
tando 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 calidad 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 se refiere 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 las
preferentes, si las hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de las mismas, 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 celebra en el siguiente día hábil, excepto
sábados, y 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
a lo establecido a 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 la finca hipotecada de los
señalamientos de las subasta, 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.

Bien objeto de subasta

Finca registral número 4.028. Sita en Alfara del
Patriarca, calle de chaflán, calle Primero de Mayo,
número 35. Vivienda primera planta, puerta 2 (antes
sin número, cruce con la carretera de Massamagrell,
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sin número). Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Moncada, al tomo 1.674, libro 30 de Alfara
del Patriarca, folio 63 vuelto, registral número 4.028.

El tipo de la primera subasta es el de 18.475.200
pesetas.

Dado en Moncada a 29 de marzo de 1999.—El
Secretario judicial, Alberto Martínez San-
tos.—16.889.$

MOTRIL

Edicto

Don Josep Sola Fayet, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Motril,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 5/1998, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131, de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Montes de Piedad y Caja de Ahorros
de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera
(Unicaja), contra doña Carmen Herreras Porras y
don Ramón Sánchez González, 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 27 de mayo 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-
caya, Sociedad Anónima», número 1775, 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 24 de junio 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 22 de julio
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 el 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 objeto de subasta

Número 37. Vivienda señalada con la letra F de
la quinta planta alta del edificio sito en la ciudad
de Motril, con fachada a calle Queipo de Llano

y a plaza de San Sebastián, teniendo su puerta de
entrada por la calle dicha, en la que no tiene número
de demarcación. Se distribuye en diferentes habi-
taciones y servicios y ocupa una superficie cons-
truida de 150 metros 13 decímetros cuadrados. Lin-
da: Derecha, entrando a la vivienda, finca de don
José Hernández Díaz; izquierda, vivienda E de la
misma planta, patio de luces y chimenea de salida
de gases; espalda, dichos referidos patios y chimenea
y pasillo distribuidor y finca de don José Hernández
Díaz. Cuota de participación: 2,704 por 100. Datos
registrales: Folio 64, tomo 1.130, libro 101 de
Motril I, finca número 9.087, inscripción tercera.

Tipo de subasta: 13.370.000 pesetas.

Dado en Motril a 24 de marzo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Josep Sola Fayet.—El Secreta-
rio.—16.841.$

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 237/1994 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra «Automóviles Buendía,
Sociedad Limitada», doña Josefina Munuera Cár-
celes, don Antonio Buendía Carmona y doña María
Encarnación —cónyuge 144 R. H.— Munuera Cár-
celes, 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 3 de junio de 1999, a las doce treinta 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.

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 8 de julio de 1999, a las
doce treinta 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 septiembre
de 1999, a las doce treinta 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.

Bien que se saca a subasta

La nuda propiedad de: Urbana. Número 10. Piso
segundo derecha centro, conforme se sube por la
escalera de la casa situada en Alicante, calle Ca-
siopea, 36, 38 y 40. Tiene la letra C y ocupa una
superficie útil de 69,90 metros cuadrados, distri-
buidos en varias dependencias y servicios. Linda:
Frente, terrenos de don Enrique, don José María
y don Juan Bautista Garriga y del señor García
García; por la derecha, con patio posterior y calle
del Cisne; izquierda, con el piso segundo izquierda
centro, número 9 de la división, y por la espalda,
en parte con caja de escalera y descansillo y en
parte con el piso primera derecha, número 11, de
la división. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Alicante número 3, libro 65, folio 212, finca
3.737.

Valoración: 7.000.000 de pesetas.

Dado en Murcia a 18 de enero de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Dolores Escoto Romaní.—El
Secretario.—16.992.$

MURCIA

Edicto

Doña Ana María Ortiz Gervasi, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Murcia,

Hago saber: En el expediente seguido en este Juz-
gado, con el número 80/1997, sobre quiebra de
la mercantil «Hernández Pérez Hermanos, Sociedad
Anónima», por resolución de esta fecha, se ha seña-
lado para que tenga lugar la Junta de examen y
reconocimiento de créditos, el día 24 de mayo de
1999, a las nueve treinta horas, en el Ilustre Colegio
de Abogados de Murcia, sito en la calle López Puig-
cerver, número 25, de esta ciudad, habiéndose ya
concedido a los acreedores el plazo de sesenta días
para que presenten a los Síndicos los títulos jus-
tificativos de sus créditos.

Dado en Murcia a 24 de marzo de 1999.—La
Secretaria, Ana María Ortiz Gervasi.—16.898.$

NAVALCARNERO

Edicto

Don Juan Francisco López Sarabia, Juez sustituto
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Navalcarnero,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
y bajo el número 502/1997, se sigue procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de La Caixa, representada por
el Procurador señor Valderrama Anguita, contra
«Prourvi, Sociedad Anónima», don Juan Rodríguez
Carrero y don José Luis Bermejo González, en cuyos
autos, por resolución del día de la fecha, he acor-
dado, a instancias del actor, sacar a subasta pública,
por primera, segunda y tercera vez, y término de
veinte días, el bien hipotecado que se describe al
final, bajo las siguientes

Condiciones

Primera.—El tipo para la primera subasta será el
de 22.400.000 pesetas, pactado en la escritura de
préstamo hipotecario; para la segunda el 75 por
100 del fijado para la primera, y la tercera, sin
sujeción a tipo. No se admitirán, en primera y segun-
da subastas posturas inferiores al tipo fijado para
cada una de ellas.

Segunda.—Para tomar parte en la primera y segun-
da subastas deberán los licitadores, a excepción del
acreedor demandante, aportar resguardo acredita-
tivo de haber ingresado en la cuenta de consig-
naciones de este Juzgado (abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, sucursal 979 de Navalcarnero, cuenta
corriente número 2691), al menos, el 20 por 100
del tipo fijado para cada una de ellas, y para tomar
parte en la tercera subasta, al menos, el 20 por


