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Décima.—Si se hubiere pedido por la acreedora
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.

Undécima.—La publicación del presente edicto sir-
ve como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi-
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131.

Bien objeto de subasta

Sita en Madrid, calle Francisco Iglesias, núme-
ro 61, segunda planta. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 10 de Madrid, finca registral
número 101.401, libro 1.108, folio 42.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido el presente en Madrid a 27 de marzo
de 1998.—El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal-
cedo.—La Secretaria.—19.750.$

MADRID

Edicto aclaratorio

Adición

Para hacer constar que en el «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 11 de marzo de 1998, y en el
«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Madrid», de fecha 17 de marzo de 1998, consta
como el piso subastado el 3.o interior izquierda y
más correctamente es el 3.o interior derecha, de la
calle Atocha, 112, de Madrid. Autos 289/1997 del
Juzgado de Primera Instancia número 31 de Madrid.

Y para que conste, expido y firmo la presente
en Madrid a 7 de abril de 1998.—La Secreta-
ria.—19.746.$

MAJADAHONDA

Edicto

Doña Ángeles Velasco García, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Majadahonda,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 507/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, contra don Juan Fernández López y doña
Gloria Lobejón Mediavilla, 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 26 de mayo de 1998, a las once
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 2672, 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 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 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 23 de junio de 1998, 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 30 de julio
de 1998, 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 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 número 16.269, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Las Rozas al tomo 2.277, libro
284, folio 134. Tipo de subasta: 19.716.000 pesetas.

Dado en Majadahonda a 9 de marzo de 1998.—La
Magistrada-Juez, Ángeles Velasco García.—El Secre-
tario.—18.459.$

MANACOR

Edicto

Don Gabriel Agustín Oliver Koppen, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 3 de los de Manacor y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
25/1998, se sigue expediente para la declaración
de fallecimiento de don Lorenzo Mayol Barceló,
vecino de Artá, nacido el 3 de junio de 1921, quien
se ausentó de su último domicilio en Artá, calle
Barragues, número 21, dirigiéndose a Brasil, no
teniendo de él noticias desde el día 24 de abril
de 1978, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público, para que los que puedan
dar noticia del desaparecido, puedan comparecer
en el Juzgado y ser oídos.

Dado en Manacor a 20 de febrero de 1998.—El
Juez, Gabriel Agustín Oliver Koppen.—18.712.$

1.a 9-4-1998

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,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 168/1995, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Atlántico, Sociedad
Anónima», contra don Antonio Morales Márquez
y doña María Macías Merchán, 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 29 de julio de 1998, 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 2.989, 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 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 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 29 de septiembre de 1998,
a las diez 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 29 de octubre
de 1998, 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

Número 4. Planta alta, local comercial número
4, en la calle Marqués de Estella, de San Pedro
de Alcántara, término municipal de Marbella. Cons-
ta de local propiamente dicho, con superficie cons-
truida de 37 metros 50 decímetros cuadrados. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 3 de
Marbella, tomo 1.217, libro 214, folio 184 vuelto,
finca número 17.319, inscripción tercera. Tipo de
subasta: 5.800.000 pesetas.

Dado en Marbellla a 20 de marzo de 1998.—La
Magistrada-Juez, María Luisa de la Hera Ruiz-Ber-
dejo.—El Secretario.—18.635.$

MATARÓ

Edicto

En virtud de lo acordado en autos sobre pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado de Pri-
mera Instancia número 5 de Mataró, con el número
423/1996, a instancias de Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, contra doña Eva Tria Gibert, se hace
saber por medio del presente, haberse acordado
sacar a la venta en primera pública subasta la finca
hipotecada que se dirá, por término de veinte días,
señalándose para el acto del remate el próximo día
15 de mayo de 1998, a las once horas, en este
Juzgado, y bajo las siguientes condiciones:
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Que 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 esta
Secretaría; que se entenderá que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación, y que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie-
re, al crédito del actor continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate, servirá
de tipo para la subasta lo pactado en la escritura
de constitución de hipoteca que se dirá, no admi-
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho
tipo, ni postor que no haya depositado, previamente,
en la cuenta provisional de este Juzgado en el Banco
Bilbao Vizcaya, oficina principal de Mataró, cuenta
número 0792, clave 18, el 20 por 100 de aquél,
quedando eximido de este depósito el actor, y que
el remate podrá hacerse en calidad de poderlo ceder
a tercero.

El tipo de la subasta es de 62.875.000 pesetas.
Para el caso de que no hubiere postores en la

primera subasta se señala para que tenga lugar la
segunda el día 19 de junio de 1998, a las once
horas, con rebaja de un 25 por 100 del tipo por
el que salió la primera subasta, debiendo depositar,
previamente, el 20 por 100 de dicho tipo.

Asimismo si en esta segunda subasta no hubiera
postor se señala, para que tenga lugar una tercera
subasta, el día 17 de julio de 1998, a las once horas,
sin sujeción a tipo, debiendo depositar el 20 por 100
del tipo que sirvió para la segunda subasta.

Sirviendo este edicto de notificación en legal for-
ma a los deudores o terceros poseedores en caso
de resultar negativa la notificación personal.

Finca objeto de las subastas

Departamento uno.—Local comercial sito en la
planta baja, sin distribuir, con cuarto de aseo en
un extremo, en su parte central está enclavado el
vestíbulo de acceso a los pisos y a caja de escalera.
Ocupa una superficie de 390 metros cuadrados. Ins-
cripción: Tomo 2.992, folio 51, finca 3.613 del
Registro de la Propiedad número 4 de Mataró.

Dado en Mataró a 16 de marzo de 1998.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—18.645.$

MOLINA DE SEGURA

Edicto

Doña Ana Isabel González Peinado, Secretaria judi-
cial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número 2 de Molina de Segura (Murcia)
y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
se siguen autos de procedimiento artículo 131 de
la Ley Hipotecaria número J-170/1997, a instancias
del Procurador don Ángel Cantero Meseguer, en
nombre y representación de Caja de Ahorros del
Mediterráneo, contra don Juan García Llor, docu-
mento nacional de identidad número 22.208.000-M
y doña Mercedes Puerta Botia, documento nacional
de identidad número 22.291.812-H, vecinos de Mur-
cia, en calle López Puigcerver, número 57, en los
que por proveído en esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta el bien que luego se dirá, por
término de veinte días, por primera vez, el día 30
de junio de 1998; en su caso, por segunda vez,
el día 28 de julio de 1998, y por tercera vez, el
día 22 de septiembre de 1998, todas ellas a las
diez horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en esta localidad, avenida de Madrid, número
70, segunda planta, las dos últimas para el caso
de ser declaradas desierta la anterior, y bajo las
siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el relacionado en la escritura de hipoteca, y que
aparece en la valoración de la finca; para la segunda
subasta, el 75 por 100 de aquel tipo, y la tercera
sin sujeción a tipo, no admitiéndose posturas en
las dos primeras inferiores al tipo de cada una.

Segunda.—Los licitadores deberán consignar pre-
viamente en la cuenta de consignaciones y depósitos
de este Juzgado, abierta en la oficina del «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 4.320,
número de cuenta 2.075, una cantidad no inferior
al 20 por 100 del tipo de cada subasta, y para
la tercera, no inferior al 20 por 100 de la segunda
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, pre-
sentando resguardo acreditativo de dicho ingreso;
las posturas podrán hacerse desde la publicación
de este anuncio, en pliego cerrado, depositando a
la vez las cantidades indicadas en el modo señalado.

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

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

Quinta.—Si por error se hubiere señalado para
la celebración de la subasta una fecha que resultare
festiva, o por fuerza mayor o ser día inhábil hubiera
de suspenderse alguna, se entenderá para el día hábil
inmediato, a la misma hora y lugar.

Sexta.—Las cargas anteriores y preferentes con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

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

Octava.—Si se hubiere pedido por el acreedor, has-
ta 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 hubieren cubierto con sus ofertas los precios
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum-
pliese con su obligación y desearan aprovechar el
remate los otros postores y siempre por el orden
de las mismas.

Novena.—Que los títulos de propiedad estarán de
manifiesto en esta Secretaría para que puedan exa-
minarlos los que quisieren tomar parte en la subasta,
teniendo que conformarse con ellos, y no tendrán
derecho a exigir ningunos otros, no admitiéndose
al rematante, después del remate, ninguna recla-
mación por insuficiencia o defecto de los mismos.

En el supuesto de resultar negativa la notificación
del señalamiento de subastas a los demandados,
sirva el presente edicto de notificación en legal forma
para que si les conviniere y antes de verificarse
el remate puedan los deudores librar su bien, pagan-
do principal, intereses y costas, ya que después de
celebrado quedará la venta irrevocable.

Bien objeto de subasta

Única. Chalé situado en la urbanización Parque
de las Palmeras, en la primera avenida, marcado
con el número 5, en término de Las Torres de
Cotillas, vivienda unifamiliar, compuesta de sótano,
planta y garaje, tiene una superficie total construida
de 274 metros cuadrados, estando el resto de la
superficie del terreno destinado a zonas verdes. Ins-
crita la hipoteca referida en el Registro de la Pro-
piedad de Molina de Segura, en el tomo 1.079,
libro 141 de Las Torres de Cotillas, folio 78, finca
número 9.902-N, siendo el tipo de subasta el de
18.371.704 pesetas.

Dado en Molina de Segura a 17 de marzo de
1998.—La Secretaria, Ana Isabel González Peina-
do.—18.335.$

MURCIA

Edicto

Don Enrique Blanco Paños, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Mur-
cia,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo bajo el número 296/1997, a ins-

tancias del Procurador don Francisco Bueno San-
ches, en nombre y representación del demandante,
contra don Eladio Sánchez Rosell, sobre reclama-
ción de cantidad, en cuyos autos se ha acordado
sacar a pública subasta el bien embargado que des-
pués se expresará, por término de ocho días si el
valor de los mismos no excediera las 200.000 pesetas
y por término de veinte días si dicho valor superase
la cantidad referida; habiéndose señalado para la
celebración de la primera subasta el día 15 de mayo
de 1998, a las doce treinta horas; para la celebración
de la segunda, el día 15 de junio de 1998, a las
doce treinta horas, y para la celebración de la tercera,
el día 15 de julio de 1998, a las doce treinta horas.

Dichas subastas se celebrarán en las siguientes
condiciones:

Primera.—Para poder tomar parte en la subasta,
deberán los licitadores consignar previamente en
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado
al efecto una cantidad igual, al menos, al 20 por
100 efectivo del tipo de la subasta, para la primera
y segunda, y una cantidad igual, al menos, al 20
por 100 efectivo del tipo de la segunda, para la
tercera.

Segunda.—El tipo de las subastas será, para la
primera, el valor del bien; para la segunda, el valor
del bien, con una rebaja del 25 por 100, y la tercera
subasta será sin sujeción a tipo.

Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo de la subasta.

Cuarta.—Los títulos de propiedad del bien subas-
tado estará de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado, para que puedan examinarlos los que quie-
ran tomar parte en la subasta, previniendo que los
licitadores deberán conformarse con ellos y no ten-
drán derecho a exigir ningunos otros.

Quinta.—Que las cargas o gravámenes anteriores
o preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
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.

Sexta.—Podrán hacerse posturas en pliego cerrado.
Séptima.—No podrán hacerse posturas en calidad

de ceder el remate a tercero, excepto el ejecutante.

Bien objeto de subasta

Finca registral número 11.866, inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1 de Murcia. Valo-
rada en la cantidad de 14.000.000 de pesetas.

Dado en Murcia a 17 de febrero de 1998.—El
Magistrado-Juez, Enrique Blanco Paños.—La Secre-
taria.—18.364.$

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 200/1989, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de Banco Exterior de España,
contra «Jexpa, Sociedad Anónima», don Miguel Gar-
cía Espinosa, doña Josefa López Martínez, don
Roque García Espinosa, doña Rosario Hernández
Alemán, don Manuel García Espinosa, doña Dolo-
res Belmonte Martínez, don Pascual García Espi-
nosa y doña Carmen Abellón Pelegrín, 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 del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
13 de mayo de 1998, a las nueve 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, Sociedad Anónima», número 3.084, una can-


