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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 21 de julio de 1999, a las
diez 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 8 de septiembre
de 1999, a las diez 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.

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

Finca número 70. Vivienda tercero, letra B, del
portal 3, sita en la planta tercera del edificio 3 con
fachada a la zona verde pública que los separa de
la avenida de los Reyes Católicos del conjunto resi-
dencial denominado «Residencial Atalaya II», con
acceso general al conjunto situado en la calle
Numancia, número 1, en Majadahonda (Madrid).

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Maja-
dahonda al tomo 2.451, libro 502 de Majadahonda,
folio 40, finca número 24.423.

Tipo de subasta: 38.400.000 pesetas.

Dado en Majadahonda a 14 de abril de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Enrique Sánchez-Paulete Her-
nández.—El Secretario.—21.021.$

MÁLAGA

Edicto

Don Victorio Serrano García, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Málaga,

Hago saber: Que en los autos de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, que se siguen en este Juzgado, con el núme-
ro 747/1994, a instancias de la Procuradora doña
Ana Calderón Martín, en nombre y representación
de «Entidad Mediterránea de Sistemas, Sociedad
Anónima», contra la que después se expresará, que
fue hipotecada por «Jamón Don, Sociedad Limi-
tada», se ha acordado la venta de la misma en tercera
subasta.

Se ha señalado para tercera subasta el día 23
de junio de 1999, a las once horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—La subasta se celebrará sin sujeción a
tipo, debiendo los licitadores para poder tomar parte
en la subasta consignar, previamente, el 20 por 100
del tipo que sirvió para la segunda, es decir, el 75
por 100 del precio pactado en escritura de cons-
titución de hipoteca.

Segunda.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito de la actora, continuarán subsistentes,
entendiéndose también que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Sirviendo el presente edicto de notificación a la
demandada, caso de no ser habida en su domicilio.

Tercera.—En caso de que hubiere de suspenderse
la subasta, por día festivo o inhábil, se traslada su
celebración, a la misma hora, para el siguiente día
hábil.

Bien objeto de subasta

Finca registral número 37.641, tomo 1.245, libro
555, folio 85 del Registro de la Propiedad número 2
de Málaga. Dicho local comercial está situado en
la planta baja de la casa número 9 de avenida del
Generalísimo, de esta ciudad, hoy alameda Prin-
cipal. Con una superficie de 176 metros 8 decí-
metros cuadrados construidos.

Valorada a efectos de subasta en 87.560.000
pesetas.

Dado en Málaga a 9 de abril de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Victorio Serrano García.—El Secreta-
rio.—21.022.$

MÁLAGA

Edicto

Advertida errata en la inserción del edicto del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Málaga,
procedimiento número 755/1997, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 82, de fecha
6 de abril de 1999, página 4585, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En la condición octava, línea siete, donde dice:
«... se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo,
el día 6 de junio de 1999, ...», debe decir: «... se
celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, el día
6 de julio de 1999, ...».—13.451 CO.$

MOLLET DEL VALLÉS

Edicto

En virtud de lo acordado en propuesta de pro-
videncia de esta fecha, dictada por el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mollet
del Vallés (Barcelona), en el procedimiento de juicio
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número
259/1998, seguidos a instancia de Caixa d’Estalvis
de Sabadell, representada por el Procurador don
Carlos Alberola, en reclamación de un préstamo
hipotecario, se saca a pública subasta, por primera
vez, la siguiente finca:

Finca piso, inscrita en el Registro de la Propiedad
de Mollet del Vallés al tomo 1.281, libro 41 de
la Llagosta, folio 92, finca número 5.090, inscripción
cuarta.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Anselmo Clavé, núme-
ro 2-2, el día 27 de julio de 1999, a las once horas,
previniéndose a los licitadores:

Primero.—El tipo de subasta es de 12.592.500
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran
dicha cantidad.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar los licitadores, previamente, en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 20
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no
serán admitidos.

Tercero.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—Que las cargas y 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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 27 de septiembre de
1999, a las once horas, para la que servirá de tipo
el 75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera
subasta, en su caso, el día 27 de octubre de 1999,
a las once horas, sin sujeción a tipo.

Servirá asimismo el presente edicto de notificación
del señalamiento del lugar, día y hora de las subastas
a los deudores don Nicolás Martínez Jarana y doña
María Olga García Pérez, sin perjuicio de la que
se lleve a cabo en la finca hipotecada, de no ser
hallados.

Dado en Mollet del Vallés a 9 de abril de 1999.—El
Secretario.—20.814.$

MÓSTOLES

Edicto

Doña Emilia Peraile Martínez, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Mós-
toles,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 276/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid contra don Francisco Ramírez
Duque y doña Isabel Alcalá Ramírez, 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 once treinta horas, con las preven-
ciones 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 2676, 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 21 de julio de 1999, a las
once 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 22 de septiembre
de 1999, a las once 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.
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Bien que se saca a subasta y su valor

Parcela número 359 de la urbanización «Pino
Alto» de Valdemorillo. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 1 de El Escorial, tomo 1.874,
libro 116 de Valdemorillo, folio 69, número de finca
7.669.

Valorada en 21.800.000 pesetas.

Dado en Móstoles a 23 de abril de 1999.—La
Magistrada-Juez, Emilia Peraile Martínez.—El Secre-
tario.—21.016$

MURCIA

Edicto

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 470/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Caja Rural Central, Socie-
dad Cooperativa de Crédito Limitada», contra don
José López Rocamora y doña Mercedes Rodríguez
Rodríguez, 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 14 de julio 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 3084, 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 15 de septiembre 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 13 de octubre
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.

Haciéndoles saber a los demandados que en ter-
cera subasta, caso de que la puja ofrecida no supe-
rara el tipo de base que sirvió para la segunda,
se les concede a estos el plazo de nueve días hábiles
a contar desde el siguiente a la celebración de esta
tercera subasta, para que puedan liberar el bien
pagando las cantidades reclamadas o presentando
persona que mejore la postura, apercibiéndoles que
de no hacerlo en dicho término se aprobará el rema-
te por la cantidad ofrecida.

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.

Notifíquese la resolución de los señalamientos de
subastas a los deudores, y para el caso de que no
pudiera llevarse a efecto sirva el presente edicto
de notificación en forma.

Bien que se saca a subasta y su valor

Rústica. En el término de Abanilla, partido de
la Matanza, pago de los Martínez, un trozo de tierra
secano a cereales que tiene una superficie de 1 hec-
tárea 37 centiáreas 11 decímetros cuadrados, igual
a 9 tahúllas aproximadamente. Linda: Norte, camino
del Nano; sur, resto de la finca matriz que adquiere
Josefa López Rocamora; este, carretera de Abanilla,
y oeste, herederos de Francisco Nohales Gomariz.
Dentro de su perímetro existe una casa cortijo que
ocupa una superficie de 150 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cieza,
folio 74 del tomo 782, libro 140, finca registral
número 18.942. Valorada a efectos de subasta en
15.664.260 pesetas.

Dado en Murcia a 8 de abril de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—La Secretaria, Ana María Ortiz Ger-
vasi.—20.990.$

ORIHUELA

Edicto

Doña Teresa Martínez Soto, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Orihuela,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 486/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispano-
americano, Sociedad Anónima», contra don Marcos
González Polimón y doña María Carmen Polimón
Rodríguez, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
14 de julio de 1999, a las diez horas, con las pre-
venciones 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0182 0000 18 0486 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 14 de septiembre 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 14 de octubre
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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 39. En término de Torrevieja (Ali-
cante), partido de la Mata, enclave 8 del PGOU,
con fachada a calle Mayor y peatonales del conjunto
«Torreviesta Playa» y formando parte de la fase pri-
mera bloque 2, apartamento tipo 6, en planta baja.
Tiene su acceso a través de su terraza mediante
un vial peatonal interior del conjunto. Tiene un jar-
dín en su frente de unos 10 metros 55 decímetros
cuadrados. De los 4 existentes en esta fachada es
el segundo contando de izquierda a derecha. Tiene
una superficie construida de 51 metros 25 decí-
metros cuadrados, y útil de 43 metros 88 decímetros
cuadrados, distribuido en varias dependencias, habi-
taciones, servicios, y terraza. Linda: Derecha, entran-
do, apartamento tipo 7 de su planta; izquierda, apar-
tamento tipo 5 de su planta, y fondo, patio de luces,
apartamentos tipo 2 y 3 de su planta y cuarto de
la comunidad.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
2 de Torrevieja, al tomo 2.350, libro 1.211 de Torre-
vieja, folio 101 vuelto, finca registral número 85.685,
inscripción tercera.

Tipo de subasta: 7.730.000 pesetas.

Dado en Orihuela a 24 de marzo de 1999.—La
Magistrada-Juez, Teresa Martínez Soto.—El Secre-
tario.—20.985.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Don José Luis Conde-Pumpido García, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 14 de Palma de Mallorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 844/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de las Baleares «Sa Nostra», contra don
Antonio Cazalilla Gómez, doña Manuela Ureña
Campos y «Construcciones Antonio Jover, Sociedad
Anónima», en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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 junio de 1999, a las nueve treinta 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 0504000 18 844
98, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 del valor de los bienes que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose entrega de dinero en metálico o cheques en
el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.


