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Bien que se saca a subasta

Finca, parcela número 121, en término municipal
de Majadahonda (Madrid) de la urbanización «Ciu-
dad Jardín Interland». Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Majadahonda al tomo 2.250, libro
131 de dicho Ayuntamiento, folio 63, finca número
17.440, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 161.163.000 pesetas.

Dado en Majadahonda a 3 de noviembre de
1999.—El Juez, Alfredo Muñoz Naranjo.—El Secre-
tario.—4.075.$

MANACOR

Edicto

Don Julio Álvarez Merino, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Manacor,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 95/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», contra doña Alexandra Carola Drescher,
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 28 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0436-0000-18-95/1999, 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 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 28 de febrero de 2000, 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 28 de marzo
de 2000, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con 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
Urbana, departamento número 10 de orden.

Vivienda letra C, situada en la planta tercera elevada
de un edificio sito en las calles Tamarell y Vell
Marí de S’illot, término de Manacor. Es la situada
más a la derecha del edificio mirando desde la calle
Tamarell. Tiene una superficie total construida de
63 metros cuadrados.

Inscripción: Tomo 4.028, libro 823, folio 135,
finca número 52.292, inscripción novena.

Tipo de subasta: 10.200.000 pesetas.

Dado en Manacor a 29 de octubre de 1999.—El
Juez, Julio Álvarez Merino.—El Secretario.—4.032.$

MARBELLA

Edicto

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 229/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Citibank España, Sociedad
Anónima», contra don Francisco de Paula Bootello
Domínguez, doña Rosa María Ortiz Muñoz, don
Antonio José Bootello Martín y doña María del
Carmen Domínguez Gómez, 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 8 de marzo de 2000, 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima» número 3012000018029998,
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 admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 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 7 de abril 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 5 de mayo
de 2000, a las once 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.
El presente edicto servirá de notificación a los deu-
dores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana 89.—Apartamento estudio denominado
A-4, emplazado en la planta tercera del ala norte-sur
del edificio «Palmeras-Dos», sito en Marbella, par-
tido de Valdeolletas o del Calvario.

Ocupa una superficie de 45,16 metros cuadrados.
Linda: Frente, pasillo de acceso y apartamento B-20,
y derecha, entrando, izquierda y fondo, con finca
matriz.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
2 de Marbella, tomo 1.318, libro 315, folio 140
vuelto, finca número 24.300.

Tipo de subasta: 5.420.006 pesetas.

Dado en Marbella a 3 de noviembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Santiago Torres Prieto.—El
Secretario.—4.060.$

MARBELLA

Edicto

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 157/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra «Andalucía Motors,
Sociedad Anónima», 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, 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 8 de marzo de 2000, 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3012000018015796, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirvan 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 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 7 de abril 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 5 de mayo
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
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señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en las
fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Fincas todas ellas sitas en la carretera general
de Málaga a Cádiz, kilómetro 189,400, frente al
polígono industrial «La Ermita», de Marbella.

1. Nave industrial, letra B, en planta baja del
módulo II; superficie 111,65 metros cuadrados. Ins-
crita al tomo 989, libro 45, folio 36 vuelto, finca
número 3.498.

Tipo de tasación: 18.000.000 de pesetas.
2. Nave industrial, letra C, en planta baja del

módulo II; superficie 11,65 metros cuadrados. Ins-
crita al tomo 989, libro 45, folio 38 vuelto, finca
número 3.499.

Tipo de tasación: 16.100.000 pesetas.
3. Nave industrial, letra D, en planta baja del

módulo II; superficie 112,66 metros cuadrados. Ins-
crita al tomo 989, libro 45, folio 40 vuelto, finca
número 3.500.

Tipo de tasación: 9.700.000 pesetas.
4. Nave industrial, letra G, en planta baja del

módulo III; superficie 552 metros cuadrados. Ins-
crita al tomo 989, libro 45, folio 55 vuelto, finca
número 3.508.

Tipo de tasación: 47.500.000 pesetas.
5. Nave industrial, letra P, en planta alta del

módulo III; superficie 440 metros cuadrados. Ins-
crita al tomo 989, libro 45, folio 60 vuelto, finca
número 3.510.

Tipo de tasación: 40.300.000 pesetas.

Dado en Marbella a 3 de noviembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Santiago Torres Prieto.—El
Secretario.—4.058. $

MARCHENA

Edicto

Doña María José Moreno Machuca, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
2 de los de Marchena,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
y bajo el número 193/1998, se siguen autos de pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, a instancias de «Banco Santander
Central Hispano, Sociedad Anónima», contra «Es-
meypro, Sociedad Limitada», don Manuel de Guin-
dos Torres, doña Teresa Camero Rodríguez, don
Enrique de Guindos Torres, doña María del Carmen
López Pérez, don Manuel de Guindos Casamija
y doña Mariana Torres López, en reclamación de
10.636.222 pesetas, en los que se ha acordado pro-
ceder a la venta en pública subasta, por término
de veinte días, por primera, segunda y tercera vez,
en su caso, y sin perjuicio de la facultad que le
confiere la Ley a la actora de interesar en un momen-
to la adjudicación, de los bienes inmuebles que al
final se dirán, bajo las siguientes condiciones:

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, a las once horas.

La primera, por el tipo pactado en la escritura
de constitución de hipoteca, el día 14 de enero
de 2000.

La segunda, con rebaja del 25 por 100 del tipo
que sirvió de base a la primera, el día 11 de febrero
de 2000.

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 10 de marzo
de 2000.

Para tomar parte en la primera, deberán los lici-
tadores consignar, previamente, el 20 por 100 de
la cantidad señalada como tipo de la misma, sin
cuyo requisito no serán admitidos debiéndolo veri-
ficar en la sucursal número 4.137 de esta localidad
de la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, cuenta
número 3981000180019398.

Podrán hacerse posturas por escrito, en sobre
cerrado, pero acreditándose haber consignado la

cantidad antes mencionada para cada caso, lo que
podrán verificar desde su anuncio hasta el día, res-
pectivamente, señalado.

En la primera y segunda subastas no se admitirán
posturas que no cubran el tipo señalado para cada
una de ellas.

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 Secretaría,
pudiendo ser examinados por quienes deseen inter-
venir en las subastas. Se entiende que todo licitador
acepta como suficiente la titulación existente en los
autos.

Las cargas y gravámenes anteriores y las prefe-
rentes, si las hubiere, al crédito del acreedor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Si por fuerza de causa mayor, hubiera de sus-
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña-
lada su celebración para el día siguiente hábil a
la misma hora e idéntico lugar.

Se hace constar, que para el caso de no poderse
notificar a los demandados personalmente el seña-
lamiento de subasta, el presente edicto servirá de
notificación en forma.

Bienes que salen a subasta

Urbana. Casa número 20 de plaza de Santa
María, de Marchena; con una superficie de 102
metros 30 decímetros cuadrados y útil de 85,83
metros cuadrados, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Marchena al tomo 1.024, libro 458, folio
111, finca número 22.341. Tasada, a efecto de subas-
ta, en la suma de 11.220.000 pesetas.

Urbana. Casa número 27 de plaza de Santa
María, de Marchena, con igual superficie que la
anterior, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Marchena al tomo 1.040, libro 465, folio 6, finca
22.348. Tasada, a efectos de subasta, en la suma
de 11.200.000 pesetas.

Dado en Marchena a 22 de septiembre de
1999.—La Juez, María José Moreno Machuca.—El
Secretario, Fernando Marcos Martín.—4.118.

MÉRIDA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Mérida,

Propuesta de providencia del Secretario judicial
don Valentín Carrascosa López:

«En Mérida a 28 de octubre de 1999.
Dada cuenta,
Visto el estado de las presentes, y de conformidad

con lo solicitado en el anterior escrito presentado
por el Procurador actor señor Mora Sauceda, con
fecha 14 de octubre de 1999, que quedó unido
a los autos de su razón, hágase constar que el precio
por el que se saca a subasta la finca objeto de la
presente es de 5.400.000 pesetas.

Y, se acuerda sacar a pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, el bien hipotecado,
que es: Finca urbana número uno. Vivienda derecha,
en planta baja, del edificio sito en Mérida, calle
Nuestra Señora de Guadalupe, número 8. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Mérida,
finca registral número 56.419. Señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado el día 17 de enero de 2000,
a las doce horas. Precio de la finca objeto de subasta:
5.400.000 pesetas.

Anúnciese el acto público por medio de edictos
que se fijarán en el tablón de anuncios de este Juz-
gado y se publicarán en el “Boletín Oficial del Esta-
do” y en el ”Boletín Oficial de la Provincia de Bada-
joz”, expresando en ellos el justiprecio y el lugar,
día y hora del remate, previniéndose a los licitadores
que para tomar parte en la subasta deberán con-
signar, previamente, en la cuenta de este Juzgado
en el “Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima”

número 0374-000064-1999; que no se admitirán
posturas que no cubran el tipo de la subasta y que
las mismas podrán hacerse con la calidad de ceder
el remate a terceros. Que 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 Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación existente
y que las cargas y 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 que tenga lugar
una segunda, el día 14 de febrero de 2000, a las
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, cuyas prevencio-
nes serán de aplicación a la segunda.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de la tercera el día 13 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 causa ajena al Juzgado,
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará en el
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

Notifíquese esa resolución a la deudora en la finca
subastada y, para el caso de que no pueda llevarse
a efecto, sirvan los edictos de notificación en forma.

Lo que así se propone y firma.»

Dado en Mérida a 9 de noviembre de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario, Valentín Carrasco-
sa López.—4.048.$

MOLLET DEL VALLÈS

Edicto

Doña Montserrat Sabaté Grau, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Mollet
del Vallès,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 59/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Bansabadell Hipotecaria, Estable-
cimiento Financiero de Crédito, Sociedad Anóni-
ma», contra «Aceros Cylsa, Sociedad Anónima», 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 29 de febrero
de 2000, a las doce horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta. Siendo el tipo la can-
tidad de 195.700.000 pesetas.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», núme-
ro 0860-0000-18-0059/99, 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 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-


