
6246 Sábado 6 mayo 2000 BOE núm. 109

tecaria, a instancia de «Citibank España, Sociedad
Anónima», contra don Antonio López Palomo y
doña Yolanda Soto Cortés, en reclamación de cré-
dito 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 9 de junio de 2000, a las nueve
cuarenta y cinco horas, con las prevenciones si-
guientes:

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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3033-18-354-99, 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 pro-
cedimiento, 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 13 de julio de 2000, a las
nueve cuarenta y cinco 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 14 de septiembre
de 2000, a las nueve 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

Finca 4.037, tomo 1.848, folio 142, del Registro
de la Propiedad número 1 de Málaga, situada
en planta séptima del edificio número 53 del
bloque 11, sito en la barriada Nuevo San Andrés.

Tipo de subasta: 6.961.717 pesetas.

Dado en Málaga a 24 de febrero de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—22.936.$

MASSAMAGRELL

Edicto

Don Jorge Juan Fernández Punset, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Massamagrell,

Por el presente hago saber: Que en el juicio decla-
rativo de menor cuantía, ejercitando acción de divi-
sión de cosa común, seguido en este Juzgado bajo
el número 118/98, a instancia de la Procuradora
doña Carmen Viñas Alegre, en nombre y repre-

sentación de don Jaime Carretero Oltra, doña Josefa
Peris Devis, don José Pablo Carretero Oltra y don
Agustín Carretero Oltra, contra doña Inés, doña
Amparo y doña María del Pilar Carretero Oltra,
don Jaime Sanchís Bou y don Antonio Martos Val-
derrama, se ha acordado, en providencia de esta
fecha, sacar a pública subasta, en primera vez y
término de veinte días, el bien que a continuación
se dirá, embargado como de la propiedad de los
demandados, para cuya celebración, que tendrá
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
se ha señalado el día 20 de junio de 2000, a las
once horas, y tendrá lugar con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—Servirá de tipo el de tasación del bien,
que asciende a cinco millones trescientas noventa
y seis mil novecientas cuarenta y dos (5.396.942)
pesetas.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes de dicho tipo, y tam-
bién podrán hacerse estas por escrito, en pliego
cerrado.

Tercera.—Para tomar parte en cualquiera de las
subastas señaladas, los licitadores deberán depositar,
previamente, en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta
de consignaciones de este Juzgado, número
4539/0000/15/0118/98, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo señalado para la
subasta, según se trate de primera o segunda subas-
tas, y para la tercera, igual cantidad que para la
segunda subasta, sin cuyo requisito no serán admi-
tidas sus posturas, debiendo aportarse resguardo
justificativo.

Cuarta.—Los títulos de propiedad del bien estarán
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, y que
no tendrán derecho a exigirles ningunos otros, no
admitiéndose en remate ninguna reclamación por
insuficiencia o derecho de dichos títulos.

Quinta.—El remate podrá ser obtenido en calidad
de ceder a tercero, sólo por el ejecutante, previa
o simultáneamente al pago del resto del precio del
remate.

Sexta.—Se tendrá en cuenta los preceptos que pres-
criben los artículos 1.499, siguientes y demás con-
cordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Séptima.—Y, en prevención que no hubiere postor
en la primera subasta, se señala el día 18 de julio,
a las once horas, para el remate de la segunda subas-
ta, con rebaja del 25 por 100 del precio del avalúo.

De igual forma, se señala el día 19 de septiembre,
a las once horas, para la tercera subasta, sin sujeción
a tipo, para el supuesto de que no hubiere postores
en la segunda.

Octava.—Si por causa de fuerza mayor se sus-
pendiera cualquiera de las subastas, se celebrarán
el siguiente día, a la misma hora y en el mismo
lugar, y en días sucesivos si persistiere tal impe-
dimento, exceptuando los sábados.

Sin perjuicio de que se lleve a cabo la notificación
de la presente subasta a todas las partes en la forma
ordenada en la resolución en la que se señalan las
subastas y estando encontrándose en situación pro-
cesal de rebeldía los demandados, para el caso de
no ser posible su notificación, quedan aquéllos sufi-
cientemente enterados con la publicación del pre-
sente edicto.

Finca objeto de subasta

Urbana número uno. Vivienda en planta baja, con
entrada directa desde la calle, hoy C, del edificio
en El Puig, avenida Valencia, sin número, tipo A.
Tiene una superficie construida de 77 metros 52
decímetros cuadrados. Consta de recibidor, tres dor-
mitorios, comedor, cocina y aseo, parte del patio
de luces posterior le sirve como descubierto al fondo.
Linda: Derecha, mirando su fachada, con la vivienda
2; izquierda, con don Jaime Carretero Olmos y patio
de luces, y por espaldas, con patio de luces interior.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mas-
samagrell, al tomo 677 de El Puig, folio 166, finca
registral número 8.396, inscripción primera.

Massamagrell, 10 de abril de 2000.—El Juez.—El
Secretario.—22.848.$

MÓSTOLES

Edicto

Doña Gemma Gallego Sánchez, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Móstoles,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 151/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de don Pablo Hernández Mar-
tínez, contra don Pedro Lorenzo Prada y doña Ana
Isabel González Cabello, 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 20 de junio de 2000, a las diez treinta 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 2682, 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 5 de septiembre de 2000,
a las diez cuarenta y cinco 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 10 de octubre
de 2000, a las diez 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 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
Finca inscrita al tomo 1.352, libro 158, folio 195,

inscripción cuarta, finca 44-N.
Tipo de subasta: 9.600.000 pesetas.

Dado en Móstoles a 14 de marzo de 2000.—La
Magistrada-Juez, Gemma Gallego Sánchez.—El
Secretario.—22.987.$

MURCIA

Edicto

Don José Moreno Hellín, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 6 de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 532/94, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de la Caja de Ahorros de Murcia,


