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ascensor, y vivienda señalada con el número 2 de
la misma planta; mediodía, hueco y descansillo, esca-
lera y ascensor, y norte, calle Salón. Cuota: 0,363765
por 100. Finca registral número 17.890 del Registro
de la Propiedad número 4 de Murcia. Valorada,
a efectos de subasta, en 8.000.000 de pesetas.

Dado en Murcia a 18 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria, Ana María Ortiz
Gervasi.—35.452.$

SANT FELIU DE LLOBREGAT

Edicto

Doña María Doganoc de León, Secretaria en fun-
ciones de sustitución del Juzgado de Instrucción
número 6 de Sant Feliu de Llobregat y su partido
judicial,

Hago saber: Que se ha acordado citar a doña
Badía Skah, al encontrarse en la actualidad en igno-
rado paradero, para que comparezca en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, el día 23 de septiembre
de 1999, a las nueve cuarenta horas, por haberse
señalado dicha fecha para la celebración del acto
de juicio oral, debiendo comparecer en calidad de
denunciada por una falta de calumnias a instancia
de don Jesús Ruiz Moreno, previniéndola que deberá
comparecer acompañada de los testigos y medios
de prueba de que intente valerse, y si no lo verifica,
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Dado en Sant Feliu de Llobregat a 16 de agosto
de 1999.—La Secretaria judicial, María Doganoc de
León.—35.412-E.

SEVILLA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 9 de Sevilla,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número
799/1998 de registro, se sigue procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», representado por la Procura-
dora doña Pilar Vila Cañas, contra don Juan Gon-
zález Mayor y doña María Micaela Toribio Capilla,
en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública
subasta, por término de veinte días y precio de su
avalúo, la siguiente finca contra la que se procede:

Urbana.—Número 1. Local comercial en planta
de semisótano de la casa número 7 del parque resi-
dencial «Óscar Carvallo», de Sevilla. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 9 de Sevilla al
tomo 398, folio 150, libro 2.614, finca número
19.004. Tiene su entrada por el vestíbulo de la casa.
Linda: Por la derecha, mirando a la finca desde
la calle, con casa número 9; por la izquierda, con
los elementos comunes; por su frente, con la de
calderas y elementos comunes; por el fondo, con
calle particular del núcleo residencial «Óscar Car-
vallo», de esta capital. Tiene una superficie de 68
metros 8 decímetros cuadrados.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, avenida Ramón y Cajal, sin número,
edificio «Viapol», planta cuarta, de esta capital, el
día 19 de octubre del corriente año, a las diez treinta
horas, para el caso de que no hubiera postores en
la primera subasta, se señala para la segunda el
día 18 de noviembre de 1999, a la misma hora
y lugar, llevándose a efecto la subasta por el tipo
del 75 por 100 del valor pactado en la escritura
de constitución y para el caso de que tampoco con-
curran postores, se señala la tercera subasta, sin
sujeción a tipo, para el día 17 de diciembre de
1999, a la misma hora y lugar, llevándose todas
a efecto bajo las condiciones generales establecidas
en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria. Si por

causa de fuerza mayor no se pudiera celebrar la
subasta el día señalado, se llevará a cabo al siguiente
día hábil y bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate es de 12.239.000
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran
dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta
provisional del Juzgado, clave cuenta número 4.053,
en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya de
Sevilla, una cantidad igual, por lo menos, al 40
por 100 del tipo del remate en la primera y segunda
subastas, y de un 40 por 100 del tipo que sirvió
para la segunda subasta en cuanto a la tercera.

Tercera.—Se podrá hacer el remate a calidad de
cederlo a un tercero.

Cuarta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el resguardo de ingreso de la con-
signación hecha a que se refiere el apartado segundo.

Los autos y la certificación registral están de mani-
fiesto en Secretaría y los licitadores deberán aceptar
como bastante la titulación, sin que puedan exigir
otros títulos.

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe-
rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Y para que conste y surta los efectos como noti-
ficación de la misma a cuantos deseen participar
en la subasta y a las partes en el procedimiento,
incluso a los deudores hipotecarios, se expide el
presente en Sevilla a 16 de junio de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—35.476.$

SEVILLA

Edicto

Don Miguel Ángel Fernández de los Ronderos Mar-
tín, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 13 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 474/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra «Megasur,
Sociedad Limitada» (administradora mancomunada
doña Ana María Solano Toro, calle Greco, 50, Sevi-
lla), 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 22 de octubre
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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
4035000018047496, 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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la

Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador 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 22 de noviembre 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 21 de diciembre
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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Nave número 3, con acceso directo por calle nue-
va llamada Antonio Ojeda, sobre terreno procedente
de la finca matriz, en término de La Rinconada,
procedente del cortijo denominado «Majaloba», «Le-
brinilla» y «Comendadores». Su estructura es de
hierro y la cubierta a base de cerchas de hierro
y chapas de zinc, estando separada de las colindantes
por bloques. Su superficie es de 275 metros cua-
drados. Carece de división interior y goza de los
servicios de alcantarillado, agua y electricidad. La
puerta de acceso es de hierro. Tiene su frente, en
una línea de 11 metros, a la calle de su situación,
por donde tiene acceso, y linda: A la derecha, entran-
do, con la nave número 4; a la izquierda, con la
nave 2, y al fondo, con terrenos del Duque, pro-
cedente del cortijo denominado de «Majaloba», «Le-
brinilla» y «Comendadores». Inscripción: En el
Registro de la Propiedad número 6 de Sevilla, al
folio 114, del tomo 409, libro 182 de La Rinconada,
finca número 9.426. Tipo de subasta: 22.935.000
pesetas.

Dado en Sevilla a 18 de junio de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Miguel Ángel Fernández de los Ron-
deros Martín.—El Secretario.—35.473.$

TORREJÓN DE ARDOZ

Edicto

En cumplimiento de lo acordado por el Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Torrejón
de Ardoz, en providencia de esta fecha, dictada
en la sección cuarta del juicio de quiebra de Con-
tratas Badil, número 536/1996, por el presente se
convoca a los acreedores de la quebrada, para que
el día 27 de octubre de 1999 y hora de las diez,
asistan a la Junta general de acreedores, para pro-
ceder al examen y reconocimiento de créditos, la
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias del Juz-
gado. Se previene a los acreedores que deberán pre-
sentar sus títulos de créditos a los Síndicos de la
quiebra antes del día señalado para la Junta, bajo
apercibimiento de ser considerados en mora, a los
efectos de los artículos 1.101 del Código de Comer-
cio, y 1.829.

Dado en Torrejón de Ardoz a 20 de julio de
1999.—La Magistrada-Juez.—35.463.$


