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MÓSTOLES

Edicto

Doña María Teresa Martín Nájera, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 4 de Móstoles,

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 Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don Carlos Nicolás
Suares Gutiérrez y doña Olga González Martos,
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 octubre
de 1999, a las diez cuarenta y cinco 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
2677 0000 18 0455 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 noviembre de 1999,
a las diez cuarenta y cinco horas, sirviendo de tipo
el 75 por 100 del señalado para la primera subasta,
siendo de aplicación 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 diciembre
de 1999, a las diez cuarenta y cinco 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 don Carlos Nicolás Suares Gutiérrez y
doña Olga González Martos para el caso de no
poder llevarse a efecto en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Vivienda segundo A, en calle Simón
Hernández, portal 2 del bloque 2, hoy plaza de
Flandes, número 7. Está situada en la planta segunda
del citado portal. Es del tipo 5. Tiene una superficie
útil de 87 metros 2 decímetros cuadrados. Se com-
pone de cuatro dormitorios, distribuidor, salón-
comedor, dos cuartos de baño, cocina, terraza y
tendedero. Linda: Al frente, rellano de la escalera,

ascensor y piso letra B de su misma planta y portal;
derecha, plaza de acceso al edificio; izquierda, par-
cela sobre la que se encuentra el edificio, y fondo,
piso letra B de su misma planta del portal núme-
ro 1 del bloque 3. Cuota: Le corresponde una cuota
en el valor total del bloque del que forma parte
de 8,453 por 100, y en el edificio de 0,785 por
100. Lleva vinculada a esta vivienda una partici-
pación indivisa de una ciento treintaicuatroava ava
parte en el local destinado a garaje, situado en la
plana semisótano, concretada dicha participación
indivisa en el uso y disfrute de la plaza de garaje
número 60. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Móstoles, al tomo 1.221, libro 60,
folio 7, finca número 4.893.

Tipo de subasta: 15.700.000 pesetas.

Dado en Móstoles a 16 de julio de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Teresa Martín Nájera.—El
Secretario.—35.090.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Don Francisco Martínez Espinosa, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Palma de Mallorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 274/1997, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancias de doña María del Pilar Fer-
nández Garau, contra don Emilio Fernández Garau,
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
4 de octubre de 1999, a las once 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 Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0468-000-15-0274-97, 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.

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 3 de noviembre 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 noviembre
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.
Sirva el presente de notificación a la parte eje-

cutada para el caso de no haberse podido proceder
a la diligencia de enteramiento de la existencia de
la subasta y fechas señaladas, así como para pre-
venirle de que, antes de verificar el remate, podrá
liberar el bien, pagando principal, intereses y costas,
quedando la venta irrevocable después de aprobado
el remate.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Casa de una superficie construida de 414
metros cuadrados, edificada sobre una porción de tierra
huerto, procedente de la finca «Tierra Nueva», en tér-
mino de Sóller, de cabida 413 metros 73 decímetros
cuadrados. Lindante: Al norte, con finca de don Juan
Morell Bauzá y otra de herederos de don Damián
Arbona Castañer; al sur, mediante calle en proyecto,
por porción de la misma procedencia de don Antonio
Bauzá Casasnovas y doña Catalina Garau Colom; al
este, con parcela de hermanos Garau Colom, y al
oeste, con parcela de Antonio Garau Colom. Consta
inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma, al
libro 360 de Sóller, tomo 5.392, folio 64, finca núme-
ro 10.572-N.

Valoración: 39.500.000 pesetas.

Dado en Palma de Mallorca a 29 de junio de
1999.—El Magistrado-Juez, Francisco Martínez
Espinosa.—El Secretario.—35.087.$

PICASSENT

Edicto

Doña Isabel Carrión Tornero, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Picassent (Valencia) y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado, con el núme-
ro 49/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio regulado por el artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, represen-
tada por la Procuradora doña Concepción Teschen-
dorf Cerezo, contra don Jorge Ruiz Lamas, en el
que se ha acordado sacar a pública subasta, por
primera vez y valor de su tasación, el bien hipo-
tecado que se indicará, para lo que se ha señalado
el día 25 de octubre de 1999, a las diez horas,
en este Juzgado, calle Marqués de Dos Aguas, núme-
ro 24.

En prevención de que no hubiera postor en la
primera; se ha señalado para la segunda subasta,
por el 75 por 100 del valor de tasación, el día 24
de noviembre de 1999, a las diez horas, y en igual
lugar y para el caso de que tampoco hubiera postor
en la segunda subasta, se señala para la tercera,
sin sujeción a tipo, el día 27 de diciembre de 1999,
a las diez horas, y en igual lugar.

Si cualquiera de las subastas hubieran de suspen-
derse por causa de fuerza mayor, tendrían lugar
al siguiente día hábil respectivo, sin necesidad de
nuevo anuncio.

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con-
diciones establecidas en el artículo 131 de la Ley
Hipotecaria; los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad de Picassent, a que se refiere la
regla 4.a de dicho precepto, están de manifiesto
en Secretaría, entendiéndose que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación obrante en autos y
que las cargas y gravámenes anteriores y preferentes
al crédito de la actora, si los hubiere, 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.

Se advierte que para tomar parte en las subastas
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», si en la calle Mig, núme-
ro 22, de Picassent, una cantidad igual, por lo
menos, al 50 por 100 del tipo, sin cuyo requisito
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro en metálico o cheques. Y para el supuesto de


