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sentada por la Procuradora doña Pilar Molina Soll-
man, frente a «Casas Rurales del Valle, Sociedad
Limitada» y «Limones Automoción, Sociedad Limi-
tada», en reclamación de préstamo con garantía
hipotecaria, se saca a pública subasta por primera
vez la finca que luego se describirá.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Doctor Fléming, sin
número, el día 17 de febrero de 1999, a las doce
horas, previniéndose a los licitadores:

Primero.—El tipo de la subasta es el fijado en
la escritura de préstamo, no admitiéndose posturas
que no cubran dicha cantidad.

Segundo.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores, previamente, y en la cuenta
número 1781/18/42/98, del Banco Bilbao Vizcaya,
de Motril, el 20 por 100 de dicha cantidad, debiendo
aportar en el acto de subasta resguardo acreditativo
del ingreso, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercero.—Los autos y las certificaciones, a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, 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.

Quinto.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser halladas en ella, este edicto servirá de notifi-
cación a las deudoras.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 17 de marzo de 1999,
a las doce horas, para la que servirá de tipo el
75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera
subasta, en su caso, el día 19 de abril de 1999,
a las doce horas, sin sujeción a tipo.

Finca objeto de subasta

Local comercial, en planta baja del edificio sito
en Lanjarón, pago de la ermita de San Sebastián
y Parrales, en carretera de Orgiva, sin número, que
tiene varias segregaciones efectuadas; con una super-
ficie construida de 332 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad al tomo 1.441,
libro 126, folio 193, finca número 7.660, inscripción
sexta.

Esta finca ha sido valorada, a efectos de subasta,
en la cantidad de 13.184.000 pesetas.

Dado en Orgiva a 17 de noviembre de 1998.—La
Secretaria.—60.324.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Don Diego Jesús Gómez-Reino Delgado, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Palma de Mallorca,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 21/1995, se siguen autos de juicio
de cognición, a instancia del Procurador don Miguel
Nadal Estela, en representación de «Sonomusic,
Sociedad Anónima», contra don José Segui Covas,
en reclamación de 133.828 pesetas de principal,
más 45.000 pesetas señaladas para costas, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a la venta, en
primera y pública subasta, por término de veinte
días y precio de su avalúo, la siguiente finca embar-
gada al demandado:

Vivienda sita en calle Monseñor Mairata, 75,
1.o Registro de la Propiedad número 7, tomo 1.920,
libro 950, folio 7, finca 55.240, sección tercera.
Número 3 de orden. Linderos: Frente, con descu-
bierto de zona de retranqueo de los bajos; fondo,

con vuelo sobre patio trasero del local A de los
bajos; izquierda, con la finca total, y derecha, con
la finca total. Valorada en 11.393.812 pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en General Riera, 113, el próxi-
mo día 14 de enero de 1999, a las once treinta
horas, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes de la valoración.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores ingresar previamente el 20
por 100 del precio de la valoración en la sucursal
del Banco Bilbao Vizcaya de la calle General Riera,
113, de Palma de Mallorca, al número de cuenta
0452/000/14/0021/95.

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 resguardo acreditativo de haber
ingresado el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes 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 próximo 11 de febrero de 1999, a
las once treinta 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 ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 11 de marzo de
1999, también a las once treinta horas, rigiendo
para la misma las restantes condiciones fijadas para
la segunda.

Sirva el presente edicto de notificación del seña-
lamiento de las tres subastas al demandado, para
el supuesto de no ser encontrado en su domicilio.

Dado en Palma de Mallorca a 5 de noviembre
de 1998.—El Magistrado-Juez, Diego Jesús
Gómez-Reino Delgado.—El Secretario.—60.479.$

PARLA

Edicto

Doña Adelaida Nieves Medrano Aranguren, Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de Parla,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme-
ro 425/1993 de registro, se sigue procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, representada por el Procu-
rador don Juan José Cebrián Badenes, contra don
Cecilio Cárdenas Sánchez y doña Antonia Martín
Antúnez, en reclamación de crédito hipotecario, en
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a tercera
subasta, la finca contra la que se procede.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Severo Ochoa, núme-
ro 7, el día 13 de enero de 1999, a las diez horas,
bajo las siguientes condiciones:

Primera.—La subasta es sin sujeción a tipo.
Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán

consignar los licitadores, previamente, en la cuenta

de consignaciones de este Juzgado, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo que
servía de base para la segunda subasta.

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

La publicación de los presentes edictos sirve de
notificación de las fechas de las subastas en la finca
hipotecada, a los efectos prevenidos en la regla 7.a

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Finca objeto de subasta

Urbana. Vivienda primero, letra A, en planta
primera del edificio en Pinto, calle Poeta Villaespesa,
número 2, con vuelta al paseo de Isabel la Católica.
Consta de varias habitaciones y servicios. Ocupa
una superficie útil de 88 metros 6 decímetros cua-
drados. Le pertenece como anexo inseparable el
cuarto trastero número 1 de los situados en planta
baja del edificio, con la superficie de 2 metros cua-
drados útiles. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Pinto, en el tomo 636, libro 226 de Pinto, folio
41, finca número 15.800, inscripción cuarta de la
hipoteca.

Dado en Parla a 9 de octubre de 1998.—La Juez,
Adelaida Nieves Medrano Aranguren.—61.058.$

PARLA

Edicto

Doña Adelaida Nieves Medrano Aranguren, Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Parla,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme-
ro 6/96 de registro, se sigue procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, representada por el Procurador señor
Cebrián Badenes, contra don Miguel Ángel Amores
Belinchón, en reclamación de crédito hipotecario,
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera
y pública subasta, por término de veinte días y precio
de su avalúo, la finca contra la que se procede.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Severo Ochoa, núme-
ro 7, el día 12 de enero de 1999, a las diez treinta
horas, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de remate es el de 8.000.000
de pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran
dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo del
remate.

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, acompañando el resguardo de haber
realizado la consignación a que se refiere la con-
dición segunda.

Los autos y la certificación registral están de mani-
fiesto en Secretaría, y los licitadores deberán aceptar
como bastante la titulación, sin que puedan exigir
otros títulos.

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe-
rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes y sin cancelar, 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.

Y para el supuesto de que resultare desierta la
primera subasta, se señala para que tenga lugar la
segunda el día 12 de febrero de 1999, a las diez
treinta horas, con las mismas condiciones que se
establecieron para la primera, excepto el tipo del
remate, que será rebajado en un 25 por 100, y,
caso de resultar desierta dicha segunda subasta, y
de conformidad con lo que determina la regla 12
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, se celebrará


