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taría; se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
de esas obligaciones.

Sexta.—La publicación del presente edicto sirve
como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas a los efectos del último
punto de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, caso de que la deudora no fuere hallada
en dicha finca.

Finca objeto de subasta

Chalé número 10 en complejo «Pobla de Mar»,
de la playa de Puebla de Farnals. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Massamagrell, al
tomo 1.705, libro 116, folio 129, registral 8.611,
inscripción primera.

Valorada a efectos de subasta en 14.049.253
pesetas.

Dado en Massamagrell a 1 de junio de 1998.—La
Juez, Elena Mayor Rodrigo.—El Secretario.—30.828-11.

MATARÓ

Edicto

Don José María Vila Biosca, Secretario accidental
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Mataró,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
362/1997-M, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Carmen Valls Vallverdu y
don Eduardo Sancho Armengol, contra doña Car-
men León Monfort, en reclamación de crédito 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, el bien que luego se
dirá. Se señala para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 8 de septiembre de 1998, a las diez horas,
con las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar previamente en la cuenta
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima» número 0785, una cantidad 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 se aceptará entrega de dinero en
metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a tercero.

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 Secretaría
del Juzgado; se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
o los 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 6 de octubre, a las diez

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 6 de noviembre
de 1998, a las diez horas. Esta 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 y valor

Casa formada por un semisótano, de superficie
106 metros 5 decímetros cuadrados; planta baja
y planta primera, de superficie 92 metros 86 decí-
metros cuadrados, por planta, situada en la villa
de Tiana, calle del Sol, número 17; enclavada en
un solar de 248,04 metros cuadrados. Linda: Por
el frente, norte, con la calle; izquierda, entrando,
este, con Cipriano Vilarnau Cussó; derecha, entran-
do, oeste, parte con la Riera de Tiana y parte con
la finca señalada con el número 19 de dicha calle
del Sol; detrás, sur, con don José María Mascaró
Porcar, doña Josefa Alnuzara Laplana, don Miguel
Martorell Esmel, don Magín Ribas Prats y don Artu-
ro Cruz Magriñà.

Inscrita: Registro de la Propiedad número 1 de
Mataró, en el tomo 3.061, libro 176 de Tiana, folio
14, finca número 3.361.

Tipo de subasta: 48.600.000 pesetas.

Dado en Mataró a 11 de mayo de 1998.—El Secre-
tario, José María Vila Biosca.—30.306.$

MÉRIDA

Edicto

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 2 de Mérida,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme-
ro 222/1997 de registro, se sigue procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Santander, Sociedad Anó-
nima», representado por el Procurador don Joaquín
Mora Sauceda, contra don Miguel Ángel Carques
Nogales y doña Emilia Fuentes Pecharromán, en
reclamación de crédito hipotecario, en cuyas actua-
ciones se ha acordado sacar a pública subasta, por
término de veinte días y precio de su avalúo, las
siguientes fincas que se dirán.

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en plaza de Santa
María, en esta capital, el día 14 de julio de 1998,
a las diez horas, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate es el de tasación de
los bienes, no admitiéndose posturas que no cubran
dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, deberán
consignar los licitadores, previamente, en la Mesa
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Tercera.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder 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 Juz-
gado, junto a aquél, el importe de la consignación
a que se refiere la condición segunda o acompa-
ñando el resguardo de haberla hecho en el esta-
blecimiento 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.

De resultar desierta total o parcialmente la expre-
sada subasta, se señala para la celebración de la
segunda subasta el día 15 de septiembre de 1998,
a las diez horas, con la rebaja del 25 por 100 del
tipo de la primera, en el mismo lugar y bajo las
restantes condiciones ya referidas.

Asimismo, si tampoco hubiere postores o resultare
parcialmente sin efecto, se procederá a la celebra-
ción de tercera subasta el día 14 de octubre de
1998, a las diez horas, sin sujección a tipo respecto
del bien o bienes que no hayan sido rematados,
en el mismo lugar, y con observancia de las demás
condiciones expresadas, salvo que la consignación
será del 20 por 100 del tipo de la ssegunda.

En caso de que alguno de los demandados se
encuentre en ignorado paradero en el procedimiento
de referencia, sirva el presente edicto de notificación
a dichos demandados de las fechas de subasta que
en el mismo constan.

Fincas objeto de subasta

Finca número 46.385, tomo 1.619, libro 5,
folio 74, inscripción segunda.

Tasada en 17.000.565 pesetas.
Finca número 48.705, tomo 1.677, libro 541,

folio 137, inscripción segunda.
Tasada en 5.843.725 pesetas.

Y para general conocimiento, se expide el presente
en Mérida a 17 de abril de 1998.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—30.761.$

MOLLET DEL VALLÉS

Edicto

Doña Araceli Monjó Monjó, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Mollet del Vallés,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen actua-
ciones de procedimiento judicial sumario hipote-
cario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, regis-
trados con el número 344/1997-P, promovidas por
Caja General de Ahorros de Granada, contra don
Alfredo Cerro Méndez y doña Ángeles Molina Enrí-
quez, y que con el presente edicto se pone a la
venta en primera, segunda y tercera subastas públi-
cas, por un período de veinte días, la finca que
se describirá y que garantiza el procedimiento seña-
lado al crédito de la actora.

Para la primera subasta servirá de tipo el pactado
en la escritura de constitución de la hipoteca, que
asciende a 15.600.000 pesetas.

Para la segunda, con el 75 por 100 del importe
que sirva de tipo para la primera, es decir,
11.700.000 pesetas.

La tercera se celebrará sin sujeción a tipo.
Se advierte a los posibles licitadores que:

Primero.—No se admitirán posturas inferiores al
tipo indicado para cada una de las subastas y el
remate se podrá hacer en calidad de cederlo a un
tercero.

Segundo.—Los postores que deseen intervenir en
la subasta tendrán que consignar, previamente, el 20
por 100 en efectivo del importe indicado en la cuen-
ta corriente número 0859 del Banco Bilbao Vizcaya.
Si no cumplen este requisito no se admitirá.

Tercero.—Las subastas se celebrarán en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, situado en calle
Anselmo Clavé, número 2, planta segunda, de
Mollet del Vallés, los días siguientes:
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La primera, el día 30 de julio de 1998, a las
once horas.

La segunda, el día 28 de septiembre de 1998,
a las once horas.

La tercera, el día 23 de octubre de 1998, a las
once horas.

Cuarta.—Las actuaciones y el certificado del regis-
tro a que hace referencia la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria estarán expuestos en la Secre-
taría del Juzgado y se entenderá que todo licitador
aprueba la titulación y que la acepta como suficiente.

Quinta.—Las cargas y los gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito de la actora se man-
tendrán y se entenderá que el mejor postor los acepta
y se subroga y que el remate no los incluye.

El bien que se subasta es el siguiente:

Departamento número cuatro.—Piso B, puerta
segunda, de la casa sita en la calle Ferrocarril, blo-
que F, hoy número 32, de Mollet, a 70,88 metros
del eje de la calle Borrel; tiene una superficie de 54
metros 18 decímetros cuadrados, se compone de
tres habitaciones, comedor-cocina, cuarto de aseo
y lavadero, y linda: Frente, vestíbulo del edificio
y caja de escalera; izquierda, entrando, calle Ferro-
carril; derecha, patio de luces y pisos A y C, puerta
primera; fondo, terreno de don Juan Sala Andrés;
arriba, piso de la planta D, puerta segunda, y abajo,
el solar del inmueble.

Coeficiente: 4,59 por 100.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Mollet

del Vallés al tomo 637, libro 56, sección Mollet,
folio 201, finca número 5.428, inscripción cuarta.

Este edicto sirve de notificación en forma para
las personas interesadas.

Mollet del Vallés, 22 de mayo de 1998.—La Juez,
Araceli Monjó Monjó.—El Secretario.—30.821.

MÓSTOLES

Edicto

Doña Pilar Palá Castán, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 6 de Móstoles,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 12/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra don Gabriel González Collado
y doña Eva Caballero Lumbreras, 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 23 de julio de 1998, a las
doce quince 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 2683, 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 del Juzgado, pudiendo ser examinadas los jue-
ves de doce a trece horas, entendiéndose que todo
licitador 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 septiembre de 1998,
a las doce quince 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 23 de octubre
de 1998, a las doce quince 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

Urbana. Integrante del edificio en término muni-
cipal de Móstoles (Madrid), en la avenida Olímpica,
número 18 duplicado. Vivienda primera, letra B,
situada en la planta primera o cuarta de construc-
ción. Ocupa una superficie construida de 100 metros
37 decímetros cuadrados, y útil de 76 metros 62
decímetros cuadrados, aproximadamente. Consta de
distribución propia para habitar, con diferentes com-
partimentos y servicios. Linda: Al frente, por donde
tiene su entrada, con meseta y caja de escalera,
hueco del ascensor y vivienda letra A de su misma
planta; derecha, entrando, vivienda letra C de su
misma planta; izquierda, con aceras y zona peatonal,
y al fondo, con aceras y zona peatonal. Le corres-
ponde una cuota de participación en el valor total
del edificio, elementos comunes y gastos de 1,752
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Móstoles al tomo 1.262, libro 68,
folio 5, finca registral 6.152, inscripción tercera.

Tipo de subasta: 12.300.000 pesetas.

Dado en Móstoles a 30 de abril de 1998.—La
Magistrada-Juez, Pilar Palá Castán.—30.894.$

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 22/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja España de Inversiones, Caja
de Ahorros y Monte de Piedad (CAMP), contra
don Rafael Sánchez Gutiérrez y doña Natividad Gar-
cía Rodríguez, en reclamación de crédito hipote-
cario, 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 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 2674, 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 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 23 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 21 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

Urbana. Piso segundo derecha, letra A, en
segunda planta alta de la casa en Móstoles, en la
urbanización «La Princesa», con fachada a la calle
Bécquer, por donde se le ha asignado el número 8
del portal. Linda: Por el este, con patio interior
común para este portal y el inmediato número 10
de dicha calle de Bécquer, y con el rellano de la
escalera; por el oeste, con calle de Bécquer; por
el sur, y por el norte, con la medianería del piso
segundo izquierda, designado con la letra D, del
portal número 10, de la calle Bécquer. Consta de
comedor-estar, tres dormitorios, cocina, baño, ves-
tíbulo, pasillo, terraza y terraza-tendedero. Tiene su
entrada por el rellano de la escalera, dos ventanas
y una mampara para salir a la terraza orientada
al oeste, y otras dos ventanas y la terraza-tendedero
al patio común. Su superficie construida es de 85
metros cuadrados, aproximadamente. Cuota: Le
corresponde una cuota de participación en los ele-
mentos comunes y gastos generales del edificio del
que forma parte, de 3,319 por 100, y otra de 0,865
por 100, en el total del bloque. Inscripción: Se
encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad
número 4 de Móstoles, al tomo 1.266, libro 73,
folio 90, finca 8.601.

Tipo de subasta: 14.960.000 pesetas.

Dado en Móstoles a 6 de mayo de 1998.—El
Magistrado-Juez, Ramón Badiola Díez.—El Secre-
tario.—30.760.

MOTRIL

Edicto

Doña Susana Martínez González, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Motril (Granada),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 44/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Exterior de España, Sociedad
Anónima», contra doña Encarnación Romero Cor-
zo, 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


