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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 11 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 10 de diciembre
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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Número 57. Local comercial número 2. Sito
en calle Isaac Peral, 8, con vuelta a la calle de
la Cruz. Finca registral número 20.980. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Majadahonda, al
tomo 2.348, libro 411, folio 14, habiéndose inscrito
la hipoteca bajo la inscripción segunda y la compra
y subrogación bajo la inscripción tercera. Tiene
como anejo inseparable una participación indivisa
del 3,55 por 100 de la finca número 72, local
número 17.

Tipo de subasta: 6.893.199 pesetas.
2. Número 58. Local comercial número 3. Sito

en calle Isaac Peral, 8, con vuelta a la calle de
la Cruz. Finca registral número 20.981. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Majadahonda, al
tomo 2.348, libro 411, folio 17. Tiene como anejo
inseparable una participación indivisa del 3,55 por
100 de la finca número 72, local número 17.

Tipo de subasta: 6.893.199 pesetas.
3. Número 67. Local comercial número 12. Sito

en calle Isaac Peral, 8, con vuelta a la calle de
la Cruz. Finca registral número 20.980. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Majadahonda, al
tomo 2.348, libro 411, folio 44, habiéndose inscrito
la hipoteca bajo la inscripción segunda y la compra
y subrogación bajo la inscripción tercera. Tiene
como anejo inseparable una participación indivisa
del 3,19 por 100 de la finca número 72, local
número 17.

Tipo de subasta: 7.006.458 pesetas.
4. Número 61. Local comercial número 6. Sito

en calle Isaac Peral, 8, con vuelta a la calle de
la Cruz. Finca registral número 20.984. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Majadahonda, al
tomo 2.348, libro 411, folio 26, habiéndose inscrito
la hipoteca bajo la inscripción segunda y la compra
y subrogación bajo la inscripción tercera. Tiene
como anejo inseparable una participación indivisa
del 3,48 por 100 de la finca número 72, local
número 17.

Tipo de subasta: 6.893.199 pesetas.
5. Número 62. Local comercial número 7. Sito

en calle Isaac Peral, 8, con vuelta a la calle de
la Cruz. Finca registral número 20.985. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Majadahonda, al
tomo 2.348, libro 411, folio 29, habiéndose inscrito
la hipoteca bajo la inscripción segunda y la compra
y subrogación bajo la inscripción tercera. Tiene
como anejo inseparable una participación indivisa
del 4,13 por 100 de la finca número 72, local
número 17.

Tipo de subasta: 8.486.641 pesetas.
6. Número 63. Local comercial número 8. Sito

en calle Isaac Peral, 8, con vuelta a la calle de
la Cruz. Finca registral número 20.986. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Majadahonda, al
tomo 2.348, libro 411, folio 32, habiéndose inscrito
la hipoteca bajo la inscripción segunda y la compra
y subrogación bajo la inscripción tercera. Tiene
como anejo inseparable una participación indivisa

del 3,15 por 100 de la finca número 72, local
número 72.

Tipo de subasta: 6.697.924 pesetas.
7. Número 64. Local comercial número 9. Sito

en calle Isaac Peral, 8, con vuelta a la calle de
la Cruz. Finca registral número 20.987. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Majadahonda, al
tomo 2.348, libro 411, folio 35, habiéndose inscrito
la hipoteca bajo la inscripción segunda y la compra
y subrogación bajo la inscripción tercera. Tiene
como anejo inseparable una participación indivisa
del 3,66 por 100 de la finca número 72, local
número 17.

Tipo de subasta: 7.373.575 pesetas.
8. Número 65. Local comercial número 10. Sito

en calle Isaac Peral, 8, con vuelta a la calle de
la Cruz. Finca registral número 20.988. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Majadahonda, al
tomo 2.348, libro 411, folio 38, habiéndose inscrito
la hipoteca bajo la inscripción segunda y la compra
y subrogación bajo la inscripción tercera. Tiene
como anejo inseparable una participación indivisa
del 3,35 por 100 de la finca número 72, local
número 17.

Tipo de subasta: 6.811.183 pesetas.

Las fincas descritas tienen como anejo inseparable
las participaciones indivisas antes indicadas sobre
la siguiente finca:

Número 72. Local comercial número 17 sito en
calle Isaac Peral, 8, con vuelta a la calle de la Cruz.
Finca registral número 20.995. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Majadahonda, al tomo 2.348,
libro 411, folio 59.

Dado en Majadahonda a 30 de junio de 1999.—La
Magistrada-Juez, Mercedes de Mesa García.—El
Secretario.—35.685.$

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 727/1996, a instancias del Procurador don Luis
Javier Olmedo Jiménez, en nombre y representación
de Unicaja, contra la que después se expresará, que
fue hipotecada por don Antonio Pedraza Pérez y
doña María Guzmán Castillo, se ha acordado la
venta de la misma en pública subasta.

Se ha señalado para la primera subasta el día 8
de octubre de 1999, a las doce horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la subasta la can-
tidad en que la finca fue tasada en la escritura de
hipoteca y que se dirá, no admitiéndose posturas
inferiores a dicho tipo, debiendo los licitadores con-
signar previamente el 20 por 100 del mismo para
poder tomar parte en la subasta.

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.

De no haber postor ese día, se celebrará segunda
subasta, con la rebaja del 25 por 100 en el tipo
de tasación, el día 5 de noviembre de 1999, a las
doce horas, y si tampoco a ella concurrieren pos-
tores, se celebrará tercera subasta, sin sujeción a
tipo, el día 3 de diciembre de 1999, a las doce
horas, ambas en el mismo lugar que la primera,
sirviendo el presente edicto de notificación a los

demandados caso de no ser habidos en su domi-
cilio.

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

Bien objeto de subasta

Finca número 25. Vivienda letra B, tipo H, situa-
da en la planta sexta, sin contar la baja, del edificio
sito en esta ciudad. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 1 de esta ciudad, registral núme-
ro 7.584. Valorada a efectos de subasta en la suma
de 7.585.000 pesetas.

Dado en Málaga a 8 de junio de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Victorio Serrano García.—El Secreta-
rio.—36.339.$

MARTORELL

Edicto

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Martorell,

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por la señora Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Martorell, que en virtud de lo acordado
en autos de juicio ejecutivo, número 95/1994,
instado por el Procurador don Robert Martí
Campo, en nombre y representación de Caja de
Ahorros de Cataluña, contra don Primo Ferris
Papasey, domiciliado en calle Corberá de Llo-
bregat, 5, 4.o, 1.a, de Martorell; en reclamación de
la suma de 454.950 pesetas y costas, se ha ordenado
sacar el derecho de usufructo vitalicio de la finca
número 6.576, a pública subasta, por primera vez,
por término de veinte días y por el precio de
7.100.000 pesetas en que ha sido valorado el usu-
fructo vitalicio de la finca que luego se relacionará,
cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 14 de octubre de 1999, a
las once horas, la primera subasta; el día 16 de
noviembre de 1999, a las once horas, la segunda,
y el día 14 de diciembre de 1999, a las once horas,
la tercera, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la subasta la can-
tidad de 7.100.000 pesetas, en que pericialmente
ha sido tasado el derecho usufructo vitalicio de la
finca.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del mencionado usu-
fructo.

Desde la publicación de este edicto hasta la cele-
bración del acto pueden hacerse posturas por escri-
to, en pliego cerrado, depositándolo en la Mesa
del Juzgado y consignando junto al mismo el por-
centaje legal establecido o acompañando el resguar-
do de haber hecho esta consignación en el esta-
blecimiento público correspondiente.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la Mesa
del Juzgado o en el establecimiento destinado al
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del referido tipo, sin cuyo requisito no
serán admitidos, salvo el derecho del actor de con-
currir a la subasta sin hacer este depósito.

Cuarta.—Los títulos de propiedad de dicha finca,
suplidos por las correspondientes certificaciones del
Registro de la Propiedad, están en la Secretaría de
este Juzgado para que puedan examinarlos los que
quieran tomar parte en la subasta, entendiéndose
que todo licitador los acepta como bastantes, y que
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes
al del actor, 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 del precio del remate.

Quinta.—De no reservarse en depósito a instancia
del acreedor las demás consignaciones de los pos-
tores que así lo admitan y hayan cubierto el tipo
de la subasta, las cantidades previamente consig-
nadas por los licitadores para tomar parte al mejor
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postor, que quedará, en su caso, a cuenta y como
parte del precio total del remate.

Sexta.—Las posturas no podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero, a excepción de
la parte actora.

Séptima.—Los gastos del remate, pago del Impues-
to de Transmisiones Patrimoniales y demás inhe-
rentes a la subasta serán a cargo del rematante o
rematantes.

Finca objeto de subasta

Urbana. Número quince.—Vivienda piso cuarto,
puerta primera, conjunto residencial «Stel 10», blo-
que II, segunda fase, hoy calle Corberá de Llobregat,
número 5, de Martorell; de superficie útil 85 metros
77 decímetros cuadrados. Linda: Al frente, escalera;
derecha, entrando y dorso, terreno común, e izquier-
da, vivienda puerta segunda de la misma planta.
Tiene asignado un coeficiente de 0,615 por 100.

Resulta de la inscripción séptima, folio 184,
tomo 2.287 del archivo, libro 177 de Martorell.

Y para que tenga lugar lo acordado, libro
el presente edicto en Martorell a 28 de junio
de 1999.—La Secretaria judicial, Amalia Álvarez
Teixeira.—35.710.$

MATARÓ

Edicto

Doña Clara Curiel Enrique, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Mataró,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el
número 379/1998-1, se tramita procedimiento judi-
cial sumario al amparo del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don Serafín Rodríguez
García, don Andrés López Sevilla, doña Susana
Reglero Herreras, doña María Isabel Bravo Moreno
y doña Josefa Montes García, 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 20 de octubre de 1999, a las diez
horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0784, 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 19 de noviembre 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 20 de diciembre
de 1999, a las diez horas. Esta 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

Vivienda en el piso primero, puerta cuarta, sita
en la parte anterior izquierda entrando en la casa,
del edificio sito en Mataró, vecindario de Cerdan-
yola, calle Marathon, con el número 84. Tiene una
superficie de 78 metros cuadrados, consta de ves-
tíbulo, comedor-estar, paso, cocina, con galería inte-
rior, aseo y cuatro dormitorios. Linda: Al sur, con
vuelo de calle Marathon; al este, con departamento
número 3, caja de ascensor y rellano de escalera;
al norte, con caja de ascensor, departamento 5 y
patio de luces, y oeste, en parte, con dicho apar-
tamento 5, dicho patio y lindero de edificio, debajo
con el número 1 y encima con el número 10.

Inscripción: Finca registral número 41431V, ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de
Mataró, tomo 2.382, libro 868, folio 131.

Tipo de subasta: 11.300.000 pesetas.

Dado en Mataró a 26 de julio de 1999.—La Secre-
taria judicial, Clara Curiel Enrique.—35.691.$

MONTORO

Edicto

Don Eduardo Corral Corral, Juez de Primera Ins-
tancia número 2 de Montoro,

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número
192/1995, se siguen autos de juicio ejecutivo, a ins-
tancia de «Banco de Andalucía, Sociedad Anónima»,
contra don Tomás Velasco Mora, en los que por
providencia de esta fecha se ha acordado sacar nue-
vamente a la venta en pública subasta, por primera
vez, término de veinte días, los inmuebles que des-
pués se reseñan, señalándose para su celebración
el próximo día 21 de octubre, a las diez de la maña-
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado.

Para el caso de no haber postores o no solicitarse
la adjudicación, se señala para la segunda subasta
el próximo día 23 de noviembre, a la misma hora,
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera.

Y, en su caso, para la tercera subasta, sin sujeción
a tipo, se señala el próximo día 22 de diciembre,
a la misma hora, todas ellas bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—Que el tipo de la primera subasta es
el fijado a continuación de la descripción de los
inmuebles, no admitiéndose posturas que no cubran
las dos terceras partes del mismo.

Segunda.—Que para tomar parte en la misma debe-
rán los licitadores consignar, previamente, en la
cuenta de consignaciones de este Juzgado, sita en
Unicaja, sucursal de Montoro, número 003
0001287, el 20 por 100 del tipo, sin cuyo requisito
no serán admitidos, pudiendo hacerse las posturas
en pliego cerrado. Se hace constar que en caso
de tercera subasta, el 20 por 100 a consignar es
el correspondiente al tipo de la segunda.

Tercera.—Sólo el actor podrá ceder el remate a
un tercero.

Cuarta.—Las cargas anteriores o las preferentes,
si las hubiere, quedan subsistentes y sin cancelar.

Quinta.—Los autos y certificación de cargas se
encuentran de manifiesto en Secretaría a disposición
de los posibles licitadores.

Sexta.—Si por causas de fuerza mayor no pudiera
celebrarse la subasta en los días señalados, esta se
llevará a efecto el siguiente día hábil, a la misma
hora.

Bienes objeto de subasta

1. Haza de tierra calma, en término de Buja-
lance, tras la calle Pozonuevo, con una superficie
de 1.100 metros cuadrados. Finca 12.312. Tipo pri-
mera subasta: 7.590.000 pesetas.

2. Casa marcada con el número 13 de la calle
Fernando Martín Cano de Bujalance, con una super-
ficie según reciente medición de 649 metros 4 decí-
metros cuadrados y según registro de 583 metros
64 decímetros cuadrados. Finca número 3.310. Tipo
primera subasta: 19.480.000 pesetas.

3. Suerte de tierra calma, en el término de Buja-
lance, al sitio de Pozonuevo, de cabida después de
la segregación de que fue objeto, de 1 fanega 1
celemín 1 cuartillo 20 metros cuadrados. Finca
número 8.922. Tipo primera subasta: 3.390.000
pesetas.

4. Olivar en el ruedo y término de Bujalance
al sitio de Pozonuevo, de cabida 2 fanegas de cuerda,
equivalentes a 1 hectárea 20 áreas 42 centiáreas.
Finca número 9.029. Tipo primera subasta:
6.120.000 pesetas.

Dado en Montoro a 12 de julio de 1999.—El
Magistrado-Juez, Eduardo Corral Corral.—El Secre-
tario.—35.756.$

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 938/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, contra don Antonio Belmonte Fernández
Ballesteros y doña María del Carmen Arnal Sán-
chez, 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 3 de noviembre
de 1999, a las doce quince horas, con las preven-
ciones 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 3.084, 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 15 de diciembre de 1999,
a las doce quince 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


