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chez Mangas y doña María del Carmen Rodrigo
Hans, 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 de remate tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado el día 10 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
0182 2104 8 1433/0000/18/241/98, 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 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 de este 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 de remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 10 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 10 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
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
deudores, para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca: Número 4, piso vivienda, tipo 1, planta
alta de la casa número 2, de la calle Puerta del
Colodro, de esta capital. Finca número 51.559.
Registro de la Propiedad número 1 de Córdoba.

Tipo de subasta: 19.173.000 pesetas.

Dado en Córdoba a 22 de noviembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Antonio Estables Graells.—El
Secretario.—7.773.$

CÓRDOBA

Edicto

Don Francisco Martín Luna, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Cór-
doba,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria con el número 459/99, promovido
por la Procuradora doña María José de Luque Escri-
bano, en nombre y representación de Caja de

Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba (Cajasur),
contra don Rafael Gálvez Luque y doña María Luisa
Ramírez García, en el que, por resolución de esta
fecha, se ha acordado, por primera vez, la venta
en pública subasta del inmueble que al final se decri-
be, señalándose para el acto del remate el día 21
de febrero de 2000, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado.

Al propio tiempo, y en prevención de que no
hubiere postor en la primera subasta, se anuncia
la celebración de una segunda, con rebaja del 25
por 100, para la que se señala el día 20 de marzo
de 2000.

De igual forma, se anuncia la celebración de una
tercera subasta, para el supuesto de que no hubiese
postores en la segunda, ésta ya sin sujeción a tipo,
que tendrá lugar el día 24 de abril de 2000. Siendo
la hora de las subastas señaladas la de las diez treinta.
Y previniéndose a los licitadores que concurran a
cualquiera de las citadas subastas lo siguiente:

Primero.—Servirá de tipo el pactado en la escritura
de constitución de hipoteca, es decir, 35.750.000
pesetas.

Segundo.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta deberán consignar, previamente, en el estable-
cimiento destinado a ello el 20 por 100 del tipo
expresado, no admitiéndose posturas inferiores a
la expresada cantidad, sin cuyo requisito no serán
admitidos a licitación.

Tercero.—El remate podrá hacerse en calidad de
ceder el remate a un tercero.

Cuarto.—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, entendiéndose 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 subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Quinto.—Sirviendo el presente de notificación a
los demandados para el supuesto de que no se pueda
practicar la misma personalmente.

Bien objeto de subasta
Urbana.—Local para almacén, situado en planta

sótano primero, de la casa número 34, en la avenida
Gran Capitán, de esta ciudad. Tiene una superficie
de 187 metros 83 decímetros cuadrados.

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 1
de Córdoba, al tomo 1.698, libro 623, folio 93,
finca número 49.164, inscripción primera.

Dado en Córdoba a 25 de noviembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Francisco Marín Luna.—El Secre-
tario.—7.794.$

DENIA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Denia,

Hace saber: Que en virtud de lo acordado por
el señor Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Denia, en el expediente de quiebra
necesaria de «Royal Monceau, Sociedad Limitada»,
seguido al número 268/95, se convoca a todos los
acreedores a Junta general para el nombramiento
de Síndicos, la que tendrá lugar el día 17 de enero,
y hora de las diez, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado.

Dado en Denia a 22 de noviembre de 1999.—La
Secretaria.—7.788.$

ÉCIJA

Edicto

Don Víctor Manuel Escudero Rubio, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Écija
(Sevilla),

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
se siguen con el número 206/98, autos tramitados
conforme al artículo 131 de la Ley Hipotecaria,

a instancias de Banco de Santander Central-His-
pano, representado por el Procurador señor Losada
Valseca, contra don Antonio Morales Cejas y doña
Consuelo Muriel García, en reclamación de un prés-
tamo con garantía hipotecaria, en los que se ha
acordado sacar a la venta en pública subasta, por
término de veinte días, por primera, segunda o ter-
cera vez, en su caso, y sin perjuicio de la facultad
que le confiere la Ley a la actora de interesar en
su momento la adjudicación, el bien que al final
se describe, bajo las siguientes condiciones:

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en esta ciudad, calle La
Marquesa, número 11, a las doce horas.

La primera se señala para el día 25 de enero
de 2000, sirviendo de tipo para la subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca.

La segunda se señala para el día 25 de febrero
de 2000. Sirviendo de tipo para la subasta el 75
por 100 de la primera.

La tercera, sin sujeción a tipo, se señala para
el día 23 de marzo de 2000.

Para tomar parte en la primera subasta, deberán
los licitadores consignar en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este Juzgado, el 20 por 100,
por lo menos, del tipo que sirve de base, y en la
segunda y tercera, el 20 por 100, por lo menos,
del señalado como tipo para la segunda, sin cuyos
requisitos no serán admitidos, pudiendo desde el
anuncio hasta su celebración hacer posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositándolo en la Mesa
del Juzgado, acompañando a aquél resguardo de
haber hecho la consignación en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones de este Juzgado.

En la primera y segunda subasta no se admitirán
posturas que no cubran el tipo que sirve de base
para cada una de ellas, pudiendo el rematante en
todas ellas hacer el remate en calidad de ceder a
un tercero.

Los autos y las certificaciones 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 bas-
tante a los efectos de la titulación de la misma.

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe-
rentes, al crédito del actor continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus-
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña-
lada su celebración para el día hábil inmediato a
la misma hora.

A los demandados que se encuentren en ignorado
paradero, les servirá de notificación en forma del
señalamiento de las subastas, la publicación del
presente.

Bien objeto de subasta

Urbana.—Casa para habitación situada en la aldea
de Isla Redonda, en la carretera de Las Huertas,
con el número 86. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Écija, al folio 26 del tomo 993 del
archivo, libro 725 del Ayuntamiento de Écija, finca
número 10.288, inscripción primera.

Valorada, a efectos de subasta, en 7.200.000 pese-
tas.

Dado en Écija a 8 de noviembre de 1999.—El
Juez, Víctor Manuel Escudero Rubio.—El Secreta-
rio.—7.685.$

EIBAR

Advertida errata en la inserción del edicto del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Eibar,
procedimiento 156/99, publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 292, de fecha 7 de diciem-
bre de 1999, página 16257, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En la fecha de la segunda subasta, donde dice:
«el día 18 de mayo del 2000», debe decir: «el
día 11 de febrero del 2000».—6.614 CO.


