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MAJADAHONDA

Edicto

Doña María Dolores Rodríguez Jiménez, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 4 de Majadahonda,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 112/1997 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco del Comercio, Sociedad Anó-
nima», contra «Residencia Dos Jardines, Sociedad
Anónima», en reclamación de crédito hipotecario,
por importe de 617.539 pesetas, 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 12 de enero 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
2859/0000/18/0112/97, 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 admi-
tidos, 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 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 de la actora, 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 16 de febrero de 1999, 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 16 de marzo
de 1999, 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Número 15. Plaza de aparcamiento de vehículos
designada con el número 15, sita en la planta de
sótano del edificio, a la que se accede mediante
rampa para vehículos existentes en el lindero dere-
cho del inmueble y por los huecos de escalera y
ascensor de cada uno de los portales A y B del
edificio. Ocupa una superficie de 9 metros 90 decí-
metros cuadrados. Linda: Por el frente, entrando,
con zona de circulación; por la derecha, con la
plaza número 16; por la izquierda, con zona libre
que la separa del subsuelo de la calle de la Cruz,

y por el fondo, con el lindero del fondo del inmue-
bles de su situación. Inscripción: Registro de la Pro-
piedad de Majadahonda, tomo 2.313, libro 379 de
Majadahonda, folio 98, finca registral número
20.001. Tipo de subasta: 1.410.750 pesetas.

Dado en Majadahonda a 31 de julio de 1998.—La
Magistrada-Juez, María Dolores Rodríguez Jimé-
nez.—El Secretario.—46.462.$

MATARÓ

Edicto

Doña Mercedes Riolobos Izquierdo, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de
Mataró,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
530/1996-S se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Sanpaolo, Sociedad Anóni-
ma», contra don Enrique Foz Tebar y don Juan
Foz Tebar, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
11 de enero de 1999, 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 0794, 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, 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 de los actores, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 8 de febrero de 1999, 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 8 de marzo
de 1999, a las once 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 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Lote 1. Número 10, letra A: Compuesta de la
planta quinta de la casa señalada con el número
7 de la calle del Pozo, de El Masnou; Ocupa una

superficie útil de 101,75 metros cuadrados. Linda:
Al norte, con la calle del Pozo; al sur, con la calle
de Jacinto Verdeguer; al este, con el señor Canalda;
al oeste, con la calle Enamorados; por arriba, con
la finca número 10, letra B, y por abajo, con las
fincas números 8 y 9. Tiene un coeficiente de pro-
piedad del 12 por 100. Inscripción: Consta inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Mataró
al tomo 2.070, libro 208 de El Masnou, folio 77,
finca registral número 5.200-N, inscripción octava.

Lote 2. Número 10, letra B: Compuesta de la
planta ático de la casa señalada con el número 7
de la calle del Pozo, de El Masnou; Ocupa una
superficie útil de 40,25 metros cuadrados. Linda:
Al norte, con la calle del Pozo; al sur, con la calle
de Jacinto Verdaguer; al este, con el señor Canalda;
al oeste, con la calle Enamorados; por abajo, con
la finca número 10, letra B, y por arriba, con la
atmósfera. Tiene un coeficiente de propiedad del
10 por 100. Inscripción: Consta inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 1 de Mataró al tomo
2.070, libro 208 de El Masnou, folio 81, finca regis-
tral número 5.234-N, inscripción séptima.

Tipo de subasta: Lote 1: 14.715.000 pesetas; lote
2: 8.235.000 pesetas.

Dado en Mataró a 1 de septiembre de 1998.—La
Secretaria, Mercedes Riolobos Izquierdo.—46.480.$

MOLINA DE SEGURA

Edicto

Doña María José Barceló Moreno, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 3 de la ciudad de Molina de Segura (Murcia)
y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado y Secretaría
de mi cargo se siguen autos del procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 35/1998-D, a instancias del Procurador don
Octavio Fernández Herrera, en nombre y represen-
tación de «Banco Herrero, Sociedad Anónima», con-
tra don José M.o Matas Almagro, en los que por
proveído de esta fecha se ha acordado sacar a la
venta en pública subasta la finca hipotecada, y que
después se dirá, por primera vez y, en su caso,
por segunda y tercera vez, y término de veinte días
hábiles, habiéndose señalado para dicho acto los
días 20 de octubre de 1998, 20 de noviembre de
1998 y 18 de diciembre de 1998, respectivamente,
todas ellas a las diez horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado sito en avenida de Madrid, 70,
tercera planta, las dos últimas, para el caso de ser
declarada desierta la anterior, respectivamente, bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el pactado en la escritura de constitución de hipo-
teca, que se expresará a continuación de cada bien
o lote y no se admitirá postura alguna que sea inferior
a dicho tipo; para la segunda subasta, servirá de
tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se pueda
admitir postura inferior a este tipo, y, para la tercera
subasta, sin sujeción a tipo, pero con las mismas
condiciones que establece la regla 8.a del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria.

Segunda.—Quienes deseen tomar parte en la mis-
ma deberán consignar, al menos, el 20 por 100
del fijado para la subasta, en la cuenta de con-
signaciones de este Juzgado, bajo el núme-
ro 3073/000/18/035/98, debiendo acompañar el
resguardo de ingreso y sin que se admitan con-
signaciones en la Mesa del Juzgado.

Tercera.—Desde el presente anuncio hasta la cele-
bración de la subasta podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, presentando en la Mesa
del Juzgado, y junto a aquél el resguardo de la con-
signación a que se refiere la condición anterior.

Cuarta.—El ejecutante podrá tomar parte en la
subasta y mejorar las posturas que se hicieren sin
necesidad de consignar depósito alguno.

Quinta.—A instancia del acreedor podrán reser-
varse en depósito las demás consignaciones de los


