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del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 24 de febrero de 1999, a
las diez 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 2989, 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 el año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir 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.

Los autos y la certificación registral que suple
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate y se entenderá que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 24 de marzo de 1999, a
las diez 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 26 de abril
de 1999, a las diez 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana. Parcela de terreno en la hacienda deno-
minada «Loma del Río Verde», de Marbella, con
una superficie de 592 metros cuadrados, sobre la
que se ha construido un chalé en dos plantas, con
una superficie construida de 165,47 metros cua-
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de Marbella al tomo 1.155, libro 155, folio 90,
finca número 12.839 de Marbella.

Valorado en 14.072.200 pesetas.
Urbana número 6. Apartamento situado en el

edificio al partido de Guadalailla, de Estepona, plan-
ta primera, con una superficie total de 34,12 metros
cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad
número 2 de Estepona al tomo 452, libro 304, folio
70, finca número 23.629.

Valorada en 2.320.160 pesetas.

Dado en Marbella a 23 de noviembre
de 1998.—La Magistrada-Juez, María Luisa de la
Hera Ruiz-Berdejo.—El Secretario.—65.784.$

MARBELLA

Edicto

Don José Santiago Torres Prieto, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 7 de Marbella,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 364/1997, se tramita procedimiento de cognición,
a instancias de doña María Teresa Aboitiz Canga,
representante de la comunidad de propietarios del
edificio «María II», contra «Construcciones Hernán-

dez Ortega y Muñoz Rufino, Sociedad Limitada»,
don Sigfrido E. Martín Ignacio y doña Adrianne
Martín, 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 18 de febrero de 1999, a las diez 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 3012 000 14 0364 97,
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 procedimiento, sin
cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose
entrega de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir 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.

Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate y se entenderá que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 17 de marzo de 1999, a
las diez 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 15 de abril
de 1998, a las diez 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca registral número 10.370, tomo 1.136, libro
136, folio 96.

Urbana. Situada a la izquierda en relación a la
entrada enclavada en la planta de semisótano pri-
mero, del bloque de apartamentos y locales deno-
minado edificio «María II», en Marbella, con una
superficie construida de 170 metros 18 decímetros
cuadrados.

Tipo de tasación: 15.000.000 de pesetas.

Dado en Marbella a 4 de diciembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, José Santiago Torres Prieto.—El
Secretario.—65.681.$

MARTORELL

Edicto

Don Jesús de Jesús Sánchez, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1 de los
de Martorell,

Por el presente edicto hago saber: Que en este
Juzgado se siguen autos de juicio del artículo 131
de la Ley Hipotecaria al número 340/1997, a ins-
tancias de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
representada por el Procurador de los Tribunales
don Miguel A. Montero Reiter, contra doña Mont-

serrat Hernández Ibáñez, en reclamación de un prés-
tamo de garantía hipotecaria, se saca a pública subas-
ta, por primera vez la siguiente finca:

Departamento número 35. Piso primero, puerta
tercera, sito en la primera planta de la casa sita
en la calle Rambla de Abrera, destinado a vivienda,
de superficie 118 metros 46 decímetros cuadrados;
compuesto de recibidor, comedor-estar, cocina,
baño, aseo, lavadero y cuatro dormitorios. Linda:
Por el frente, rellano de la escalera, caja del ascensor
y puerta cuarta de esta planta; por la derecha, entran-
do, vuelo de terreno, mediante terraza; por la izquier-
da, caja del ascensor y puerta segunda de esta planta,
y por el fondo, vuelo de la calle Rosalles, en parte,
mediante terraza del piso.

Se le asigna una cuota en el total del inmueble
de 2,33 por 100, y en el total valor de la escalera
de 5,68 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Mortorell, con el número 3.264, al tomo
1.743, libro 48 de Abrera, folio 199, inscripción
cuarta.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en plaza de Vila, número 26,
5.a planta, el día 18 de marzo de 1999, a las doce
horas, previniéndose a los licitadores:

Primero.—El tipo de subasta es el de 14.875.000
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi-
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta,
deberán consignar los licitadores, previamente, en
el Juzgado, 20 por 100 de dicha cantidad, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Tercero.—Que 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.—Que las cargas y 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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala el día 15 de abril de 1999, a las doce horas,
para la celebración de la segunda subasta, para la
que servirá el 75 por 100 del tipo de valoración,
celebrándose tercera subasta, en su caso, el día 17
de mayo de 1999, a las doce horas, sin sujeción
a tipo.

Dado en Martorell a 4 de diciembre de 1998.—El
Juez, Jesús de Jesús Sánchez.—La Secreta-
ria.—65.617.$

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 46/1996, 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 Agustín Martín Rico y doña
Josefa Herreros 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 3 de febrero de 1999, a las diez
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


