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en el Registro de la Propiedad de Aranjuez, al libro
206, tomo 1.892, folio 217, finca 3.165-N. Valorada
en 8.050.000 pesetas.

Y para que sirva de notificación a don Julián
Boned Gómez y doña Carmen Medina Ludieña y
para general conocimiento y publicación en el «Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el
«Boletín Oficial del Estado» y en el tablón de anun-
cios de este Juzgado, expido y firmo el presente
en Madrid a 26 de noviembre de 1999.—La Secre-
taria, Aurora García Álvarez.—7.463.$

MÁLAGA

Edicto

Doña Isabel Gómez Bermúdez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 9 de Málaga,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 285/96, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Banco Atlántico, Sociedad
Anónima», contra «Montaje e Instalaciones Indus-
triales, Sociedad Anónima», don Francisco de Bus-
tos López y doña Atillia Mennume Biele, 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 28 de enero
de 2000, a las doce 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
2960/17/0285/96, 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 procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques.

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 29 de febrero de 2000, a
las doce 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 29 de marzo
de 2000, a las doce 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

Local G-2, destinado a oficina, sito en planta pri-
mera del edificio de calle Beatas, con entrada por
el portal del mismo o calle Granados, 1. Superficie,
81 metros cuadrados. Cuota: 17 por 100. Linderos:

Frente, rellano pasillo por donde tiene su acceso
la oficina tipo F, patio de luces y ascensor; derecha,
entrando, edificio del «Málaga Cinema»; izquierda,
hueco de ascensor, patio de luces y el local resto
del que procede, y fondo, calle Granados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 9 de Málaga,
folio 62, tomo 731, finca número 23.540.

Valor de tasación: 16.000.000 de pesetas.

Dado en Málaga, 25 de noviembre de 1999.—La
Juez, Isabel Gómez Bermúdez.—La Secreta-
ria.—7.424.$

MATARÓ

Edicto

El Secretario judicial de Primera Instancia núme-
ro 4 de Mataró,

Hace saber: En virtud de lo acordado en autos
sobre procedimiento judicial sumario del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de
los de Mataró con el número 460/94-M, por deman-
da del Procurador don Juan Manuel Fábregas Agus-
tí, en nombre y representación de «Banco Español
de Crédito, Sociedad Anónima», habiéndose subro-
gado en su derecho don Santiago Mateo Aguilera
y don José Felipe Moya, representados por el mismo
Procurador, contra doña María Inés Galán Rivera,
en ejecución de escritura de préstamo hipotecario
otorgada en Barcelona, en fecha 4 de septiembre
de 1989, ante el Notario don Antonio Roldán Rodrí-
guez, con el número 3414 de su protocolo, se hace
saber por medio del presente que se ha acordado
sacar a la venta en primera y pública subasta la
finca hipotecada que se dirá, por término de veinte
días, señalándose para el acto del remate el día
17 de enero de 2000, a las doce horas de la mañana
en este Juzgado, sito en plaza Tomás y Valiente,
bajo las siguientes condiciones:

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 esta Secretaría;
se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes —si los hubiere— al cré-
dito del actor continuarán subsistentes, entendién-
dose que el rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate; que servirá de
tipo para la subasta el pactado en la escritura de
constitución de la hipoteca, que se dirá, no admi-
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho
tipo, ni postor que no haya depositado previamente,
en el establecimiento destinado al efecto, el 50 por
100 de aquél, quedando eximido de este depósito
el actor, y que el remate podrá hacerse en calidad
de ceder a un tercero.

El tipo de subasta es el de 52.710.000 pesetas.

Para el caso de que no hubiere postores en la
primera subasta, se señala para que tenga lugar la
segunda el próximo día 22 de febrero de 2000,
a las doce horas, con rebaja de un 25 por 100
del tipo por el que salió la primera subasta, debién-
dose depositar, previamente, el 50 por 100 del tipo.

Asimismo, si en esta segunda subasta no hubiere
postor, se señala tercera subasta para el día 23 de
marzo de 2000, a las doce horas, debiéndose depo-
sitar el 50 por 100 del tipo que sirvió para la segunda,
sin sujeción a tipo.

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse
alguna de las subastas en el día y hora señalados,
se llevará a efecto en el día inmediato hábil, a la
misma hora.

El presente edicto servirá de notificación en legal
forma a los deudores o terceros poseedores, caso
de resultar negativa su notificación personal.

Finca objeto de subasta

Porción de terreno, solar sito en el término de
Cabrils, en la urbanización «Can y Tolrà», que forma
el solar número noventa A, que tiene una extensión

superficial de mil quinientos ochenta y cinco metros
cuadrados, y que linda: Norte, con porción segre-
gada perteneciente a la propia doña María Inés
Galán Rivera; sur, en línea discontinua de 23 y
22,40 metros, con resto de finca matriz y señora
Galán, respectivamente; este, en línea discontinua,
calle Romero y en línea de 23,80 metros, señora
Galán, y oeste, en línea quebrada de 18 y 4,40
metros, con resto de finca y en línea de 24,50,
calle Espigol.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mataró
al tomo 2.092, libro 56 de Cabrils, folio 229, finca
número 2.456, inscripción primera.

Dicho solar estaba destinado a la construcción
de dos viviendas unifamiliares, compuesta de plan-
tas, sótano, baja y piso, que por escritura de decla-
ración de obra nueva, otorgada en 4 de septiembre
de 1989 ante el Notario don Antonio Roldán, núme-
ro 3413 de protocolo, quedó inscrita en el Registro
de la Propiedad de Mataró al tomo 2.994, libro
89 de Cabrils, folio 22, finca número 2.456-N, ins-
cripción segunda.

Dado en Mataró, 25 de octubre de 1999.—El
Secretario judicial.—7.291.$

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 118/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Sabadell, Sociedad
Anónima», contra don Juan Santamaría García y
doña Pilar Uriarte Montero, 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 19 de enero de 2000,
a las once 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 de cuenta 2674,
clave oficina 4470, sita en avenida Dos de Mayo,
4, Móstoles, 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 procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques.

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.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo
33 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la apro-
bación del remate quedará en suspenso hasta que
transcurra el plazo de treinta días señalado para
el ejercicio del derecho de tanteo, contrayendo el
adquirente la obligación de permanecer en el local,
sin traspasarlo, el plazo mínimo de un año, des-
tinándolo durante este tiempo, por lo menos, a nego-
cio de la misma clase al que venía ejerciendo el
arrendatario, como preceptúa el artículo 32 del mis-
mo Cuerpo legal.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 23 de febrero de 2000, 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 22 de marzo
de 2000, a las once horas, cuya subasta se celebrará
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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

Urbana.—Vivienda unifamiliar adosada, con el
número 15, que forma parte de la parcela número
A-16 del núcleo residencial «Montepríncipe», en tér-
mino municipal de Boadilla del Monte. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 2 de Pozuelo
de Alarcón al tomo 313, libro 137, folio 52, finca
número 7.173.

Valor de tasación: 55.000.000 de pesetas.

Dado en Móstoles a 16 de noviembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Ramón Badiola Díez.—El Secre-
tario.—7.489.

MURCIA

Edicto

Don José Moreno Hellín, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 6 de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 2/1997, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra don Angelino Díaz García, 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 19 de enero de
2000, 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
30970000180002/97, 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 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 16 de febrero de 2000, 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 15 de marzo
de 2000, 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.

Bien que se saca a subasta

Urbana 5. Vivienda en planta segunda alta, letra
B, que forma parte del edificio en Murcia, calle
Álvarez Quintero, sin número, distribuida en varias
dependencias, de 34 metros 78 decímetros cuadra-
dos de superficie útil y 48 metros 99 decímetros
cuadrados de superficie construida. Finca inscrita
en el Registro de la Propiedad número 2 de Murcia,
libro 93 de la sección primera, folio 207, finca regis-
tral número 6.364. Le corresponde como anejo inse-
parable el trastero número 4, ubicado en la cubierta
del edificio, con una superficie útil de 2 metros
56 decímetros cuadrados. Valor, a efectos de subas-
ta, 6.800.000 pesetas.

Dado en Murcia a 16 de noviembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Moreno Hellín.—El Secreta-
rio.—7.506.$

ORIHUELA

Edicto

El ilustrísimo deñor don Marcos de Alba y Vega,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 4 de Orihuela (Alicante)
y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo
se siguen autos del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, registrados con el número 438/1998, ins-
tados por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid, representada por el Procurador señor Mar-
tínez Rico, contra la finca especialmente hipotecada
por don Carlos Antonio Pereira Faustino, en cuyos
autos, en providencia de fecha de hoy, he acordado
sacar a pública subasta la finca hipotecada que luego
se dirá, por término de veinte días. La subasta tendrá
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado por
primera vez el próximo día 15 de febrero de 2000,
a las doce hora, por segunda, el día 14 de marzo
de 2000, a las doce horas y, por tercera, el día
11 de abril de 2000, a las doce horas, con las siguien-
tes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el precio de valoración pactado en la escritura de
constitución de hipoteca, no admitiéndose postura
inferior.

Segunda.—Para la segunda servirá de tipo el 75
por 100 de dicho precio de valoración, no admi-
tiéndose tampoco postura inferior, y la tercera será
sin sujeción a tipo, aprobándose el remate en el
acto si se cubriere el tipo de segunda, pues en otro
caso se suspenderá el remate hasta que se dé cum-
plimiento a lo dispuesto en la regla 12 del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Tercera.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos de concurrir como postora
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en la cuenta abierta por este Juzgado en el
Banco Bilbao Vizcaya de esta población, un depósito
del 20 por 100 del valor o tipo asignado para la
primera y segunda subastas, y en el caso de tercera
también será el 20 por 100 exigido para la segunda.

Cuarta.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, debiendo acompañar resguardo de
haber hecho la consignación.

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 de este Juzgado; 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 sub-

sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin dedicarse a su extinción el precio del
remate.

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

Séptima.—Sin perjuicio de que se lleve a cabo
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella, sirva la publicación del presente
edicto de notificación al deudor del señalamiento
del remate.

Octava.—En caso de que alguno de los días seña-
lados fuera inhábil, se entenderá prorrogado al
siguiente día.

Novena.—Las subastas serán por lotes separados.

Finca objeto de subasta

Urbana. Número 29. Vivienda en planta cuar-
ta, marcada con el número 5, es la segunda de
derecha a izquierda según se mira al edificio desde
el lindero este, tiene su acceso a través del zaguán
y pasillos comunes del edificio y tiene una superficie
construida de 59 metros 36 decímetros cuadrados;
se distribuye en varias dependencias y servicios, más
una terraza cubierta de 8 metros 34 decímetros cua-
drados. Linda, según se entra a la misma: Derecha,
componente siguiente; izquierda, componente ante-
rior; fondo, vuelos de la zona común, y frente, el
componente anterior y pasillo común.

Cuota de participación: 1,563 por 100 de los ele-
mentos comunes del edificio donde se encuentra
enclavado.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Torrevieja, tomo 2.263, libro 1.110, folio 45 y finca
número 83.818. Tipo de subasta, 7.100.000 pesetas.

Dado en Orihuela a 18 de noviembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Marcos de Alba y Vega.—La Secre-
taria.—7.484.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Doña Catalina María Pieras Sureda, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Palma
de Mallorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 522/98-V, se tramita procedimiento de cognición,
a instancias de la Comunidad de Propietarios del
hotel «Samos», contra don Franz Schmidt, doña
Anna Schmidt y «Hotelera Samos, Sociedad Anó-
nima», 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, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado
el día 12 de enero de 2000, 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
0470/0000/14/522/98, una cantidad 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 requisito no serán admi-
tidos, 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.


