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MÓSTOLES

Edicto

Don Ramón Badiola Díez, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 8 de Móstoles,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 133/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», paseo de Pereda, números 9
al 12, contra don Abundio Puente Antón y doña
María África Rodríguez Díaz, 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 24 de noviembre de 1999,
a las diez 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 2674, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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 los viernes de nueve a trece horas,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación existente, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse 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 diciembre 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 28 de enero
de 2000, 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

Número 50. Piso quinto, letra D, del edificio
o bloque de viviendas sito en término municipal
de Móstoles (Madrid), en la avenida del Genera-
lísimo, aún sin número, hoy calle Carrera, número 2.
Se halla situado en la planta quinta, sin contar la
baja, con acceso por el portal número 2 de la calle
Carrera. Se destina a vivienda y consta de vestíbulo,
comedor-estar, tres dormitorios, cocina y cuarto de
aseo. Linda: Por su frente, con caja de escalera
por donde tiene su entrada, segundo patio central
al que tiene cuatro huecos con un balcón-terraza
y piso letra A de la misma planta con acceso por
el segundo portal; por la derecha, entrando, con el
piso letra C de la misma planta, con acceso por
el portal primero; por la izquierda, con el piso letra C

de la misma planta, con acceso por el portal segun-
do, y por el fondo, con calle Carrera, situada a
la derecha de la avenida del Generalísimo a la que
tiene cuatro huecos, con un balcón-terraza. Ocupa
una superficie aproximada de 65 metros 1 decímetro
cuadrado. Cuota: Representa una cuota o partici-
pación en el total valor de la finca, el solar, elementos
comunes y gastos de 1,40 por 100. Inscripción: Pen-
diente de inscripción y para su localización en el
Registro de la Propiedad de Getafe, hoy de Móstoles,
número 1, en el tomo 1.650, libro 128, folio 121,
finca número 13.031, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 29.040.000 pesetas.

Dado en Móstoles a 26 de julio de 1999.—El
Magistrado-Juez, Ramón Badiola Díez.—El Secre-
tario.—41.161.

MURCIA

Edicto

Doña Yolanda Pérez Vega, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 117/95, se tramita procedimiento de menor cuan-
tía, a instancias de «Manufacturas Fonos, Sociedad
Limitada», contra «Autorrecambios Fuentes, Socie-
dad Anónima», don Juan Fuente Cárceles, doña
María García Lax y don Juan Francisco Fuentes
García y esposa, artículo 144 del Reglamento Hipo-
tecario, en el que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, los bienes que luego
se dirán, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado
el día 9 de febrero de 2000, a las doce 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 3058, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y el año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 8 de marzo de 2000, 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 12 de abril
de 2000, 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 en forma
a los demandados, cuyos actuales domicilios se des-

conocen o se encuentren en paraderos descono-
cidos.

Bienes que se sacan a subasta y sus valores

Lote primero:

Una dozava parte indivisa de un sótano garaje,
en la calle río Argos, sin numero, cuya superficie
total construida es de 415 metros 53 decímetros
cuadrados. La finca está inscrita en el Registro de
la Propiedad número 4 de Murcia al libro 137,
folio 137, finca 11.100, inscripción tercera.

Valoración: 3.000.000 de pesetas.
Una dozava parte indivisa de un local comercial,

sito en la calle Torre de la Marquesa y río Argos,
de planta baja, cuya superficie total construida es
de 180 metros 64 decímetros cuadrados. La finca
está inscrita en el Registro de la Propiedad número 4
al libro 127, folio 141, finca 11.102, inscripción
segunda.

Valoración: 2.500.000 pesetas.
Una dozava parte indivisa de un local comercial,

sito en la calle Torre de la Marquesa y río Argos,
en planta baja, cuya superficie total construida es
de 49 metros 11 decímetros cuadrados. La finca
está inscrita en el Registro de la Propiedad número 4
de Murcia al libro 127, folio 143, finca 11.104,
inscripción segunda.

Valoración: 500.000 pesetas.
Vivienda en planta alta, con acceso independiente,

de la casa en este término, partido de Santiago y
Zaraiche, calle de los Mártires, antes denominada
Pueblo Nuevo, carril de Los Roques, sin número,
con una superficie útil de 76 metros 38 decímetros
cuadrados, consta de vestíbulo, comedor, tres dor-
mitorios, cocina y aseo. Finca inscrita en el Registro
de la Propiedad de Murcia número 8 al libro 119,
de la Sección Sexta, folio 133, finca 9.348.

Valoración: 4.940.000 pesetas.

Lote segundo:

Equipo musical, marca «Sony» (seis piezas), con
compact disc y doble pletina.

Valoración: 80.000 pesetas.
Dos videos, uno marca «Panasonic», valorado en

40.000 pesetas, y otro marca «Phillips, valorado en
35.000 pesetas.

Dos televisores, uno de 28”, sin especificar marca.
Valorado en 45.000 pesetas, y otro de 24”, marca
«Phillips», valorado en 30.000 pesetas.

Aparato de aire acondicionado, marca «National».
Valorado en 80.000 pesetas.

Lote tercero:

Dos sillones color negro, en madera y piel, con
dos reposapiés a juego.

Valorados en 160.00 pesetas.
Mesa de comedor circular en cristal, con pie de

mármol y seis sillones en blanco, tapizados en color
pastel.

Valorados en 150.000 pesetas.
Muebles comedor en madera color blanco, com-

puesto por vitrina de dos puertas, dos armarios de
una puerta y cuatro cajones.

Valorado en 125.000 pesetas.
Un sofá tapizado en rosa, de unos 2 metros.
Valorado en 60.000 pesetas.
Mesa de madera y cristal de 130 por 80 cen-

tímetros.
Valorada en 30.000 pesetas.

Dado en Murcia a 24 de septiembre de 1999.—La
Magistrada-Juez, Yolanda Pérez Vega.—El Secreta-
rio.—41.064.$

MURCIA

Edicto

El Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera
Instancia número 5 de Murcia,

Por medio del presente, hace saber: Que en este
Juzgado de su cargo, y bajo el número 197/1999-C,
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario,
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de
la Procuradora señora Guasp Llamas, en nombre
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y representación de «Banco Santander Central His-
pano, Sociedad Anónima», contra doña Josefa Zuñel
López, don Antonio Frutos Zuñel, doña Rosalía
Frutos Zuñel, doña María Josefa Frutos Zuñel, «Fru-
tos Pujalte, Sociedad Anónima», y doña Carmen
Fuensanta Jiménez Valverde, sobre reclamación de
crédito hipotecario, ascendente a la cantidad de
4.006.923 pesetas, en los cuales, por providencia
de esta fecha, ha acordado sacar en pública subasta
el bien especialmente hipotecado y que después se
dirá, por primera vez y, en su caso, por segunda
y tercera vez y término de veinte días hábiles, habién-
dose señalado para dichos actos los días 13 de
diciembre de 1999, 10 de enero de 2000 y 14 de
febrero de 2000, todas ellas a las doce horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en Palacio
de Justicia, ronda de Garay, las dos últimas para
el caso de ser declarada desierta la anterior y bajo
las siguientes

Condiciones
Primera.—El tipo de la primera subasta es el rela-

cionado en la escritura de constitución de hipoteca;
para la segunda, con la rebaja del 25 por 100, y
para la tercera, sin sujeción a tipo. A partir de la
publicación del edicto, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, en la Secretaría de este
Juzgado, consignándose al menos el 20 por 100
del precio del tipo de la subasta en la cuenta de
depósitos y consignaciones judiciales abierta en el
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», pre-
sentando en este caso el correspondiente resguardo
acreditativo de dicho ingreso.

Segunda.—También podrán hacerse las ofertas o
posturas en la cuantía antes dicha en el propio acto
de la subasta o, en su caso, acreditar haberlo hecho
en cualquiera de las formas que se dicen en la con-
dición primera.

Tercera.—No se admitirán posturas en la primera
y segunda subastas que sean inferiores al tipo, y
la tercera, sin sujeción a tipo o precio.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero.

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

Sexta.—Si se hubiere pedido por el acreedor hasta
el mismo momento de la celebración de la subasta,
también podrán reservarse en depósito las consig-
naciones de los participantes que así lo acepten
y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios
de las subastas, por si el primer adjudicatario no
cumpliese con su obligación y desearan aprovechar
el remate los otros postores, y siempre por el orden
de las mismas.

Séptima.—Los títulos de propiedad, que han sido
suplidos por certificación de lo que de los mismos
resulta en el Registro de la Propiedad, en que cons-
tan inscritos, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado para que puedan ser examinados por
los que quieran tomar parte en la subasta, previ-
niendo a los licitadores que deberán conformarse
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos
otros, no admitiéndose al rematante después del
remate ninguna reclamación por insuficiencia o
defecto de los mismos.

Octava.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes al crédito del actor continuarán subsis-
tentes, 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.

Novena.—El presente edicto servirá de notifica-
ción en forma a los demandados a quienes no se
les hubiere podido notificar los señalamientos de
subasta por cualquier causa.

Décima.—Si por error se hubiere señalado para
la celebración de la subasta una fecha festiva, dicha
subasta se llevará a efecto al siguiente día hábil,
a la misma hora.

Bien objeto de subasta
Urbana. Una nave industrial sita en término de

Murcia, partido de San Benito, sitio de Barriomar,
con fachada y acceso a Levante, en camino de
Barriomar. Tiene 10 metros de luz por 48 metros

de fondo, o sea, con una superficie de 480 metros
cuadrados, dispuesta en su longitud de este a oeste,
con cubierta proyectada a dos aguas formada por
placas de uralita. Los muros de cerramiento de la
nave son de bloques de hormigón ligero de un pie
de espesor hasta una altura de 6 metros. Se alza
sobre una superficie de 1.677 metros 35 decímetros
4 centímetros cuadrados, estando el resto del solar
libre de edificación, cerrado por bloques de hor-
migón ligero, hasta una altura de 1,5 metros, ter-
minado en una malla metálica de 1,5 metros de
altura. Interiormente en la nave existe constituido
un local para oficina, almacén, aseos y otros com-
partimentos propios para taller industrial. Además
del acceso principal en fachada, la nave, dentro
del solar o finca en la que enclava, consta de distintos
accesos en sus linderos de norte y sur, estando pro-
vista igualmente en ambos lados de varias ventanas
para su ventilación e iluminación. Los linderos gene-
rales, tanto de la nave industrial como del solar
libre de edificación que comprende, son: Levante,
tierras del señor Conde de Villafuerte, acueducto
llamado de Barriomar por medio, actualmente, ade-
más, camino de Barriomar; mediodía, tierras de
doña Camila Torres y de don Antonio López Her-
nández; poniente, trozo de doña Antonia Díaz Inies-
ta, brazal de riego por medio, y norte, herederos
de don Antonio Palarea. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Murcia, sección octava,
libro 197, folios 223 y 224, finca número 307-N.

Valorada, a efectos de subasta, según escritura
de constitución de hipoteca, en 8.967.700 pesetas.

Dado en Murcia a 29 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria.—41.129.$

NAVALCARNERO

Edicto

Don Juan Fco. López Sarabia, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Navalcarnero,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 315/1982, se tramita ejecutivo, a instancias de
«Sociedad de Financiación de Ventas a Plazo, Socie-
dad Anónima», contra don Federico Viana Sierra,
en reclamación de cantidad, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado el día 2 de diciembre de 1999,
a las diez 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 26890001731582, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y 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 11 de enero 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 15 de febrero
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Parcela de terreno con vivienda unifamiliar cons-
truida sobre la misma, sita en Robledo de Chavela,
urbanización «La Suiza Española», señalada con el
número I-89, moderno. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de San Lorenzo de El Escorial al tomo
2.224, libro 60 de Robledo de Chavela, folio 125,
finca número 3.827.

Tipo de subasta: 6.250.000 pesetas.

Dado en Navalcarnero a 28 de julio de 1999.—El
Juez, Juan Fco. López Sarabia.—El Secreta-
rio.—41.127.$

ORIHUELA

Edicto

Doña María Teresa Martínez Soto, Juez sustituta
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de Orihuela (Alicante),

Por medio del presente edicto hago saber: Que
en este Juzgado, y bajo el número 316/1998, se
siguen autos de procedimiento judicial sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de
don José Carlos Vaquero González, doña Ana Isabel
Vaquero González, representados por la Procura-
dora señora Torregrosa Grima, contra don Vicente
Imbernón Simón, doña Gloria Andreu Vidal, calle
Maldonado, escalera dos, 1.o; (Torrevieja); don Luis
Vicente Andreu Imbernón, doña María del Pilar
Orenes Escamez, calle San Luis, número 37, Torre-
vieja, en reclamación de un préstamo con garantía
hipotecaria, y por cuantía de 15.000.000 de pesetas
de principal, más otras pesetas de intereses, y la
cantidad de 4.500.000 pesetas para costas y gastos.
En cuyo procedimiento se ha acordado, en reso-
lución del día de la fecha, la venta en pública subasta,
por primera, segunda y, en su caso, tercera vez,
si fuere preciso y término de veinte días, la finca
hipotecada y que se reseñará, señalándose para que
tenga lugar la primera subasta el día 14 de febrero
de 2000; para la segunda, el día 14 de marzo de 2000
y, en su caso, para la tercera, el día 13 de abril
de 2000, todas ellas a las diez horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sita en edificio Juz-
gados, planta segunda izquierda, celebrándose bajo
las siguientes

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta,
el precio de valoración fijado en la escritura de
préstamo hipotecario obrante en autos, no admi-
tiéndose postura que no cubra dicha cantidad; para
la segunda servirá de tipo el 75 por 100 de la valo-
ración mencionada, y la tercera subasta, sin sujeción
a tipo.

Segunda.—Todos los postores, salvo el acreedor,
deberán los licitadores consignar, previamente, para
tomar parte en la subasta, en la cuenta de depósitos
y consignaciones que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Bilbao Vizcaya, de esta ciudad, sucursal
de calle Loaces, cuenta corriente número 40.000,
el 20 por 100 del tipo por el que sale la subasta.


