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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en Málaga, calle Tomás Here-
dia, número 26, bajo, el día 16 de diciembre
de 1999, a las doce horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 5.650.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine
al efecto 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 de remate.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito a instancia del
acreedor las consignaciones de los postores que no
resultaren remantantes 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 del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 18 de enero de 2000, a las doce
horas, en las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100
del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje-
ción a tipo, el día 18 de febrero de 2000, también
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda. En caso de
que no pudiera celebrarse cualquiera de las subastas
señaladas por causa de fuerza mayor, se señala para
su celebración el siguiente día hábil.

Sirviendo la publicación del presente de notifi-
cación en forma a los demandados, para el caso
de no haberse podido practicar la notificación en
la forma personal.

Dado en Málaga a 25 de junio de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Luisa Cienfuegos Rodrí-
guez.—El Secretario.—1.155.$

MARBELLA

Edicto

Doña María Luisa de la Hera Ruiz-Berdejo, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 1 de Marbella,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 363/1997, se tramita procedimiento de cognición,
a instancias de Com Prod Casa N, contra don Eladio
Coello Román, 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 17 de enero de 2000, a las once
treinta 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, número 2989, 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 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 17 de febrero de 2000, a
las once treinta 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 17 de marzo
de 2000, a las once treinta 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

Finca registral número 35.010, tomo 677, folio
195 del Registro de la Propiedad número 2 de Este-
pona. Vivienda unifamiliar, situada en Jardines de
Atalaya, urbanización «Atalaya Park», partido de
Casasola y Pernet, en el término municipal de Este-
pona.

Valor: 37.500.000 pesetas.

Dado en Marbella a 15 de octubre de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Luisa de la Hera Ruiz-Ber-
dejo.—La Secretaria.—1.275.

MISLATA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Mislata (Valencia), con el núme-
ro 17/1999, se tramita expediente de declaración
de herederos abintestato de doña Mercedes Mateo
Palma, hija de don Juan Mateo y de doña Patrocinio
Palma, natural de Ronda (Málaga), fallecida en esta
ciudad, en fecha 5 de junio de 1998, sin haber
otorgado testamento alguno, habiendo comparecido
a solicitar la herencia la hermana de dicha causante
doña Catalina Mateo Palma, por lo que de con-
formidad con el artículo 984 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, se llama a toda persona que se
crea con igual o mejor derecho, para que compa-
rezca ante este Juzgado, a reclamarlo dentro del
término de treinta días.

Dado en Mislata a 20 de julio de 1999.—El Secre-
tario.—1.214.$

MÓSTOLES

Edicto

Don José Manuel Vázquez Rodríguez, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 2 de Móstoles,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 80/1996, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra «Promoción y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima», don Ángel López
Jiménez y doña María Rosa Paris Cruz, 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, seña-
lándose para que el acto de remate tenga lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 15
de diciembre de 1999, 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 2675, 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
de 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 14 de enero 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 9 de febrero
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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Mitad indivisa de la finca número 7.723 bis, ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de
Getafe al tomo 822, libro 55, folio 154.

Valorada en 21.050.000 pesetas.
Tres sextas partes indivisas de la finca número

8.154, inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Getafe al tomo 825, libro 58, folio 111.

Valorada en 9.870.000 pesetas.

Dado en Móstoles a 26 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Manuel Vázquez Rodrí-
guez.—El Secretario.—1.382.$

MURCIA

Edicto

Don Cayetano Blasco Ramón, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Mur-
cia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 382/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Caja Rural Central, Socie-
dad Cooperativa de Crédito», contra don Francisco
Javier Riquelme González y doña María Dolores
Carmona González, en reclamación de crédito hipo-
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tecario, 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 de remate tenga
lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 13 de diciembre 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3096, una can-
tidad 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 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 de este 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 de remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 13 de enero 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 15 de febrero
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 el 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

Treinta y dosavas partes indivisas, que sobre el
terreno se concretan en plazas de aparcamiento
números 1-E-1 y 1-E-2 y el trastero señalado con
el número 1-E, en la finca número 1-3. Local sito
en planta sótano, del edificio sito en término y villa
de Santomera, con fachada a las calles Amor Her-
moso y La Gloria, destinado a plazas de aparca-
miento, trasteros y almacén, que ocupa una super-
ficie construida de 538 metros cuadrados y útil de
466 metros 4 decímetros cuadrados. Se accede a
él a través de una rampa que arranca de la planta
a ras de suelo, a la que precede una zona de meseta
en la misma planta, dando a la calle Amor Hermoso
y a través de la zona de maniobras correspondiente.
También se accede a través de escalera interior del
edificio y vestíbulo, que dan a la caja de escaleras
del edificio. Linda, tomando como frente, la calle
del Amor Hermoso; derecha, entrando, subsuelo de
las casas de doña Amelia y doña María Egea Jiménez
y finca número 2 de esta planta, de la división hori-
zontal; izquierda, calle La Gloria; fondo, subsuelo
de la calle Tres Hermanos, y frente, vestíbulo, esca-
leras de acceso de la planta baja, rampa de bajada
desde la calle, y zona de maniobras, don Helios

Fages Garrido, don José García Verdú y edificio
«Pola».

Cuota: 17,37 por 100.
Inscripción: Libro 50 de Santomera, folio 120,

finca 4.528 (6), inscripción tercera del Registro de
la Propiedad número 5 de Murcia.

Tipo de subasta

Valor a efectos de subasta: 5.400.000 pesetas.

Dado en Murcia a 24 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Cayetano Blasco Ramón.—El
Secretario.—1.212.$

OVIEDO

Edicto

Doña Marta María Gutiérrez García, Magistra-
da-Juez de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 3 de Oviedo,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 173/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Caja Postal, Sociedad Anó-
nima», contra don José Javier Almendres Martínez,
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 este
Juzgado, el día 14 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 3350000018017396,
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.

Sexto.—Para el supuesto de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta, se señala para la cele-
bración de una segunda el día 12 de enero de 2000,
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 7 de febrero
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.

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

Bien que se saca a subasta

Finca a prado, denominada «Castrillón», sita en
Trubia, concejo de Oviedo, que ocupa una superficie
de 1.200 metros cuadrados, dentro de la cual existe
un edificio, destinado a una sola vivienda, de planta
baja y piso alto, ocupando una superficie construida
cada planta de 62 metros y 4 decímetros cuadrados
y en conjunto de 124 metros 8 decímetros cua-
drados, y útil total de 100 metros 49 decímetros
cuadrados. Finca registral número 1.182. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 2 de Oviedo
al tomo 2.741, libro 1.923, folio 133, inscripción
segunda. Tipo de subasta: La primera subasta sale
por importe de 9.000.000 de pesetas.

Dado en Oviedo a 11 de octubre de 1999.—La
Magistrada-Juez, Marta María Gutiérrez García.—El
Secretario.—2.129.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 4 de Palma de Mallorca,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme-
ro 177/1998, 0 de registro, se sigue procedimiento
judicial sumario ejecución del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Las Baleares, representada
por el Procurador don Miguel Buades Salom, contra
doña Ana Seguí Avella, don Carlos Seb. Llompart
Seguí, don Miguel José Llompart Seguí, don Ant.
Salvador Llompart Seguí y doña María Gutiérrez
Garcerán, en reclamación de 3.899.122 pesetas de
principal, más las señaladas para interés y costas
que se fijarán posteriormente, 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.—Casa de planta baja y anexos, sita en
término de esta ciudad y barriada de Son Anglada,
procedente del predio de dicho nombre. La casa
está marcada con el número 22 de la calle Sbert.
Mide todo 1.100 metros 40 decímetros cuadrados.
Linda: Frente, sur, dicha calle y porción de Bar-
tolomé Ferrá; derecha, entrando, este, porción de
don José Bonnin; izquierda, oeste, tierras de don
José y doña María Rovia Truyols y las de don Bar-
tolomé Ferrá, y fondo, norte, la dicha de don José
y doña María Rovia Truyols, otra de don José Bon-
nin y otra de don Antonio Aulet Guardiola. Se
halla inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Palma de Mallorca al folio 110 del tomo
2.688, libro 532, sección VI, finca 34.005.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle General Riera, núme-
ro 113, de esta ciudad, el día 24 de enero de 2000,
a las diez horas. En caso de quedar desierta la pri-
mera, se celebrará segunda subasta, con rebaja del 25
por 100, el día 24 de febrero de 2000, a la misma
hora que la anterior.

Y para el caso de resultar desierta esta segunda,
se celebrará una tercera subasta el día 24 de marzo
de 2000, a la misma hora, sin sujeción a tipo, bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate es de 7.012.000 pese-
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha
suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar, previamente, los licitadores, en el Banco
Bilbao Vizcaya, oficina central de la plaza Olivar,
sin número, de Palma, el 20 por 100 del tipo de
remate, en el número de cuenta 0454000018017798.

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, haciendo el depósito a que se refiere
la condición segunda.

Los autos y la certificación registral están de mani-
fiesto en Secretaría; los licitadores deberán aceptar


