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MÁLAGA

Edicto

Don José Pablo Martínez Gámez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 13 de
Málaga,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 437/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Atlántico, Sociedad
Anónima», contra entidad «Serut, Sociedad Anó-
nima», 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 18 de enero
de 2000, 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 3029, 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, 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 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 22 de febrero de 2000, a
las nueve cincuenta 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 marzo
de 2000, a las nueve cincuenta 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 al deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Casa de planta baja, dedicada en su totalidad a
vivienda, la planta baja, la constituye una sala dis-
tribuida en cuatro dormitorios, salón-comedor, cuar-
to de plancha, recibidor, tres cuartos de baño, cocina
y lavadero, y en su parte posterior un garaje con
superficie total del solar de emplazamiento, corres-
pondiendo a la vivienda propiamente dicha, con
una superficie de 238,60 metros cuadrados, y al
garaje 108,35 metros cuadrados, y en planta alta,
se distribuyen dos viviendas de idénticas caracte-
rísticas, una a la derecha y otra a la izquierda, subien-
do su escalera de acceso, con superficie, cada una
de ellas, de 167,50 metros cuadrados, más 20 metros
de terrazas en voladizo, y distribuidas en tres dor-

mitorios, salón-comedor, una salita, dos cuartos de
baño, cocina y lavadero. Se encuentra situada en
término de Málaga, partido de los Almendrales,
carretera de Málaga a Granada, e inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de Málaga, en
el tomo 1.679, folio 47, finca registral núme-
ro 2.838-N.

Tipo de subasta: Valorada, a efectos de subasta,
en 47.114.650 pesetas.

Dado en Málaga a 17 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Pablo Martínez Gámez.—El
Secretario.—42.416.$

MANACOR

Edicto

Doña Cristina Pancorbo Colomo, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de los de Manacor,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 311/1992, se siguen autos de juicio
ejecutivo, a instancias de la Procuradora doña Fran-
cisca Riera, en representación de Banco Santander
Central Hispano, contra don Juan Carlos Villalón
López, doña Ana de la Cruz Alba, doña Ana Alba
Chamorro y don Antonio Lisarte Hormiga, 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 finca embargada al
demandado que al final se relaciona.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en plaza Creus i Font i Roig,
de Manacor, el día 29 de noviembre de 1999, a
las once horas, con arreglo a las siguientes con-
diciones:

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

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la cuenta corriente del Banco Bilbao Vizcaya, núme-
ro 0440-0000-17-311/92, junto con aquél, el 20 por
100 del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta has-
ta su celebración depositando en la cuenta co-
rriente del Banco Bilbao Vizcaya, número
0440-0000-17-311/92, junto con aquél, el 20 por
100 del tipo de remate.

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

Quinta.—Se reservarán en depósito a instancias
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 primera adjudicatario no cumpliese la obli-
gación, pueda aprobarse el remate a favor de los
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Los títulos de propiedad, suplidos por certifica-
ción 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 día 10 de enero de 2000, a las once
horas, en las primeras condiciones que la primera,
excepto el tipo de remate que será del 75 por 100
del de la primera, y en caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 6 de febrero de 2000, a las
diez treinta horas, rigiendo para la misma las res-
tantes condiciones fijadas para la segunda.

Bien embargado

Bien inmueble. Urbana. Departamento núme-
ro 5. Vivienda del ático del edificio sito en Porto
Cristo, término de Manacor, calle del Puerto. Mide
unos 60 metros cuadrados, más la terraza anterior

anexa, de unos 18 metros cuadrados. Inscrita al
libro 822, tomo 4.023, folio 151, finca número
40.624-N, que viene del folio 243, del tomo 3.364,
libro 640 de Manacor.

Inmueble que ha sido valorado en 7.470.000
pesetas.

Dado en Manacor a 29 de septiembre de
1999.—La Juez, Cristina Pancorbo Colomo.—La
Secretaria.—42.253.$

MANRESA

Edicto

Don Luis González Jiménez, Secretario judicial del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de los
de Manresa,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo 267/1997, sección S, promovidos
por «Juditor, Sociedad Limitada», contra «Don Jer-
sey, Sociedad Limitada», don José Planas Riu y
doña Rosa Obradors Colldeforns, en los que en
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a
la venta, en primera y pública subasta, por término
de veinte días y precio de su valoración, para cuyo
acto se ha señalado en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sito en la calle Talamanca, núme-
ro 3, el día 13 de diciembre de 1999, a las diez
horas, los bienes embargados a don José Planas
Riu, bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Antes de verificarse el remate podrá el
deudor librar los bienes pagando el principal, inte-
reses y costas; después de celebrado quedará la venta
irrevocable.

Segunda.—Los licitadores deberán acreditar, pre-
viamente, haber depositado el 20 por 100, al menos,
del valor de tasación de los bienes, y ello exclu-
sivamente mediante resguardo acreditativo de depó-
sito en la cuenta de depósitos y consignaciones que
tiene abierta este Juzgado en el Banco Bilbao Viz-
caya, sucursal de la calle Sobrerroca, de Manresa,
con los siguientes datos: 0774.0000.17.0267.97.

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

Cuarta.—Podrán efectuarse posturas por escrito,
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta
hasta su celebración, depositando en la forma antes
dicha, como mínimo, una cantidad igual al 20 por
100 del remate.

Quinta.—En primera y segunda subastas no se
admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes del tipo de subasta.

Sexta.—A instancias del actor podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-
to el tipo de la subasta y lo admitan, a efectos
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan, por el orden de sus respectivas
posturas.

Séptima.—Los títulos de propiedad de los bienes
estarán de manifiesto en la Secretaría para que pue-
dan examinarlos los que quieran tomar parte en
la subasta, previniéndose, además, que los licitadores
deberán conformarse con ellos y que no tendrán
derecho a exigir ningunos otros. Después del remate
no se admitirá al rematante ninguna reclamación
por insuficiencia o defecto de los títulos.

Octava.—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.

Novena.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera subasta, se ha señalado para que tenga
lugar la segunda subasta el día 14 de enero de 2000,
a las diez horas, en el mismo lugar y condiciones
que la anterior, excepto que el tipo de remate será
el 75 por 100 del tipo de la primera subasta.

Décima.—Caso de resultar desiertas las anteriores
subastas, se ha señalado para la celebración de ter-
cera subasta, sin sujeción a tipo, el día 11 de febrero


