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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 de los actores
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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 30 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 7 de enero
de 2000, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con 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 portal número 1. Número 5. Vivien-
da letra B, en planta primera. Es de tipo A-IV.
Tiene una superficie construida de 125 metros 64
decímetros cuadrados, y útil de 89 metros 83 decí-
metros cuadrados. Consta de vestíbulo, salón-co-
medor, pasillo, cuatro dormitorios, dos baños, coci-
na, terraza principal y de tendedero y balcón. Linda:
Al frente, rellano de escalera, hueco de ascensor
y vivienda letra A de esta planta; derecha, entrando
y fondo, con resto de finca donde se ubica el edificio,
e izquierda, vivienda letra C de esta planta. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de esta
ciudad en el tomo 1.329, sección primera, libro
268, folio 76, finca número 25.269, inscripción pri-
mera. Tipo de subasta: 17.388.000 pesetas.

Dado en Jerez de la Frontera a 1 de septiembre
de 1999.—El Magistrado-Juez, Ignacio Rodríguez
Bermúdez de Castro.—El Secretario.—38.595.$

MADRID

Edicto

En virtud de lo dispuesto por el Juzgado de Pri-
mera Instancia número 31 de los de Madrid, en
autos de procedimiento judicial sumario del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número
127/1999, a instancia de «Banco Mapfre, Sociedad
Anónima», representada por la Procuradora doña
Isabel Fernández Criado Bedoya, contra don Israel
López Cabrera, doña Dolores Malo Pascua, don
Alberto López Cabrera, doña Encarnación Cabrera
López y don Luis López Sanz, en los cuales se
ha acordado sacar a la venta en pública subasta,
por término de veinte días, el bien que al final del
presente edicto se describirá, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: Fecha, 14 de diciembre de 1999,
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 12.669.000
pesetas, sin que sea admisible postura inferior.

Segunda subasta: Fecha, 18 de enero de 2000,
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 9.501.750
pesetas, sin que sea admisible postura inferior.

Tercera subasta: Fecha, 15 de febrero de 2000,
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda.

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo-
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri-
mera Instancia; número de expediente o procedi-
miento 24590000000127/1999. En tal supuesto
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres-
pondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó-
sitos en cualquiera de las formas establecidas en
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece-
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones
consignadas en la condición sexta del presente edic-
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
efectuarse en la forma y plazo previstos 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, están de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, 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.

Séptima.—Caso de que hubiere de suspenderse
cualquiera de las tres subastas se traslada su cele-
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes
hábil, según la condición primera de este edicto,
la subasta suspendida.

Octava.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, las que se reser-
varán en depósito como garantía del cumplimiento
de la obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Novena.—Si se hubiere pedido por el acreedor,
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores y siempre por
el orden de las mismas.

Décima.—La publicación de los presentes edictos
sirve como notificación en la finca hipotecada de
los señalamientos de las subastas a los efectos
de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
al no haberse podido llevar a cabo en la misma
del modo ordinario.

Bien objeto de subasta

Finca sita en la avenida Ciudad de Barcelona,
número 178, 5.o A, izquierda, de Madrid. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 3 de Madrid,
al tomo 1.617, libro 1.498, sección segunda,
folio 151, finca registral número 32.890, inscripción
sexta.

Dado en Madrid a 28 de julio de 1999.—La Secre-
taria, Carmen Calvo Velasco.—38.637.$

MADRID

Edicto

Doña Carmen Gamiz Valencia, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 38 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 1.181/1994, se siguen autos de eje-
cutivo-otros títulos, a instancia del Procurador don
Eduardo Codes Feijoo, en representación de «Lico
Leasing, Sociedad Anónima», contra «Excavaciones
y Transportes Gerpa, Sociedad Limitada»; don
Pedro Utrera Medina, doña Antonia Romero Gon-
zález, don Pedro Utrera Romero y doña María Tere-
sa Yeti García, en reclamación de la cantidad de
33.846.670 pesetas de principal, más la de
11.000.000 de pesetas presupuestadas para gastos,
costas e intereses, en cuyas actuaciones se ha acor-
dado sacar a la venta en primera y pública subasta,
por término de veinte días y precio de su avalúo
por importe de 3.682.500 pesetas la primera finca
y 9.275.000 pesetas la segunda, las siguientes fincas
embargadas a la parte demandada, «Excavaciones
y Transportes Gerpa, Sociedad Limitada»; don
Pedro Utrera Medina, doña Antonia Romero Gon-
zález, don Pedro Utrera Romero y doña María Tere-
sa Yeti García:

1. Dos cuartas partes del local comercial núme-
ro 3 sito en calle Gorrión, número 53. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 31 de Madrid,
al tomo 1.636, folio 187, finca número 120.411.

Tasada en la cantidad de 3.682.500 pesetas.
2. Dos cuartas partes del local comercial núme-

ro 4 sito en calle Gorrión, número 53. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 31 de Madrid,
al tomo 1.636, folio 191, finca número 120.413.

Tasada en la cantidad de 9.275.000 pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, 66,
5.o, de esta capital, el día 2 de noviembre de 1999,
y hora de las diez treinta, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 3.682.500
pesetas para la finca con el número 1 y 9.275.000
pesetas para la finca con el número 2, sin que se
admitan posturas que no cubran las dos terceras
partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación,
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la cuenta provisional de consignaciones que este
Juzgado tiene abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», oficina 4070, calle Capitán
Haya, 66, el 20 por 100 del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero, únicamente por la parte eje-
cutante.

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 de su remate.

Octava.—Y para el supuesto de que resultare
desierta la primera subasta se señala para que tenga
lugar la segunda, el día 30 de noviembre de 1999,
y hora de las diez treinta, en las mismas condiciones
que la primera, excepto el tipo de remate, que será
del 75 por 100 del de la primera; y caso de resultar
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desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 22 de diciembre,
y hora de las diez treinta, rigiendo para la misma
las restantes condiciones fijadas para la segunda.

Novena.—En el caso de que cualquiera de los ante-
riores señalamientos coincidiera con día festivo se
trasladará la celebración de la respectiva subasta
al día siguiente hábil, sin que sea necesaria la publi-
cación de nuevos edictos.

Décima.—Se hace saber a las personas que deseen
participar en las subastas, aquí señaladas, que debe-
rán identificarse documentalmente en forma; y de
tratarse de persona jurídica, deberá comparecer
necesariamente su legal representación con exhi-
bición, además, del documento nacional de iden-
tidad, de copia autorizada de escritura notarial en
la que expresamente se le faculte para realizar actos
de disposición patrimonial y participar en subasta
pública judicial para la adjudicación a su favor de
inmuebles; y de tratarse de representantes procesales
o Procuradores, no bastará la asistencia de Oficial
habilitado, siendo necesario que aquel Procurador
esté expresamente facultado para realizar actos de
disposición patrimonial, no bastando simple poder
general para pleitos.

Y para que conste y sirva de notificación y citación
suficiente a los demandados en caso de encontrarse
en ignorado paradero, y en el supuesto de no poder
verificar su notificación y citación en la forma esta-
blecida en los artículos 260 y siguiente de la Ley
de Enjuiciamiento Civil y para su fijación en el
tablón de anuncios de este Juzgado y publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid», expido y firmo el
presente en Madrid a 14 de septiembre de 1999.—La
Secretaria, Carmen Gamiz Valencia.—38.701.$

MADRID

Edicto

Doña Inmaculada Vacas Hermida, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 60 de
Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 368/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancias de «Banco Pastor, Sociedad
Anónima», contra don Saturnino Mestre Ortí, doña
Petra García Folgueiras y doña María del Carmen
García Laca, 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 16 de noviembre 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2657, 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 16 de diciembre 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 18 de enero
de 2000, 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.

Bien que se saca a subasta

Vivienda sita en la calle Ciudad Real, número
12, primero derecha, en Madrid. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 3 de Madrid, al tomo
1.526, libro 1.407, folio 219, finca número 9.652,
cuyo valor asciende a la cantidad de 20.685.000
pesetas.

Dado en Madrid a 15 de septiembre de 1999.—La
Magistrada-Juez, Inmaculada Vacas Hermida.—El
Secretario.—38.620.$

MAHÓN

Edicto

La Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Mahón,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme-
ro 249/1997, se sigue procedimiento judicial suma-
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares,
representada por la Procuradora doña Montserrat
Miró Martí, contra don José P. Caneda Rodríguez
y doña Carmen Nieves Vieites, en reclamación de
9.051.316 pesetas de principal, más las señaladas
para intereses y costas, que se fijarán posteriormente,
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a tercera
y pública subasta, por término de veinte días y precio
de su avalúo, las siguientes fincas contra las que
se procede:

1.a Urbana. Departamento 12. Vivienda sita
en la tercera planta alzada del edificio sito en Es
Castell. Tiene su acceso desde la calle Buen Aire,
por puerta número 6, zaguán y escalera comunes.
Mide 45,50 metros cuadrados, más 6 metros cua-
drados de terraza. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad al tomo 1.755, folio 120, finca 2.947.

2.a Urbana. Número 19. Piso vivienda seña-
lado con letra D, situado en la planta primera del
edificio que luego se refiere, sin contar con la baja,
en el cuerpo de edificación que se accede por la
calle Stuart. Se designa como número 125, 1.o D.
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 1.653,
folio 123, finca 5.762.

3.a Urbana. Número 15. Plaza de garaje
identificada como número 12, situada en la planta
baja del edificio que luego se dirá, con acceso a
través del patio común de uso restringido de los
titulares de plazas de garaje. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad al tomo 1.572, folio 135,
finca 5.219.

La tercera subasta tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en avenida Fort
de L’Eau, número 46, el día 16 de noviembre
de 1999, a las doce horas, bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo del remate es de: Finca 5.762
por la cantidad de 8.157.750 pesetas; finca 2.947
por la cantidad de 4.219.500 pesetas, y la
finca 5.219 por la cantidad de 703.500 pesetas.

Segunda.—Para poder tomar parte en la subasta
deberán consignar previamente los licitadores en
la cuenta del Juzgado del Banco Bilbao Vizcaya,
número 10000-2, clave 0431, clave de procedimien-
to 18, número 00249/1997, una cantidad igual, al
menos, al 20 por 100 del tipo del remate.

Tercera.—Podrá hacerse el remate a calidad de
cederse 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, acompañando el resguardo de haberla
hecho en el establecimiento destinado al efecto.

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

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán 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.

Séptima.—Caso de que el día señalado para la
subasta sea festivo, se trasladará su celebración a
la misma hora, para el siguiente día hábil.

Y sin perjuicio de la que se lleve a cabo en el
domicilio de los demandados, conforme a los artícu-
los 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil;
de no ser hallados en él, este edicto servirá igual-
mente para notificar a los deudores el señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.

Y para general conocimiento, se expide el presente
en Mahón a 3 de septiembre de 1999.—La Juez
accidental.—El Secretario.—38.617.$

MÁLAGA

Edicto

Don Eusebio Aparicio Auñón, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 11 de Málaga,

Hago saber: que en este Juzgado se tramitan al
número 768/1994 autos de juicio de congnición,
a instancia de «El Corte Inglés, Sociedad Anónima»,
contra don Santiago Reina Muñoz y doña Rosa
García Barroso, en reclamación de cantidad, en los
que acuerdo sacar a pública subasta, por primera
vez, término de veinte días y precio de tasación
pericial, el bien embargado a la parte ejecutada y
que después se dirá, para cuyo acto se señala en
la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 18
de noviembre de 1999, a las diez quince horas,
bajo los requisitos y condiciones que igualmente
se dirán. Y en prevención de que no hubiese postores
en dicha subasta, desde este momento quedan anun-
ciadas una segunda y tercera, para lo que se señala
el día 16 de diciembre de 1999, a las diez quince
horas, para la segunda, y el día 20 de enero de
2000, a la diez quince horas, para la tercera.

Requisitos y condiciones de la subasta

Primera.—Para tomar parte en las subastas, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda.

Los depósitos deberán efectuarse en la oficina
del Banco Bilbao Vizcaya, sita en calle Larios, núme-
ro 8, de esta capital, debiendo los depositantes faci-
litar los siguientes datos: «Juzgado de Primera Ins-
tancia número 11 de Málaga. Concepto: Subasta,
número de procedimiento 768/94», y aportar antes
del inicio de la subasta el resguardo de ingreso
correspondiente.

No se admitirá el depósito de dinero en metálico
en la Mesa del Juzgado.

Segunda.—Que en el remate de la primera y segun-
da subastas no se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo que sirve para cada


