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lajara), cuyo conjunto tiene su acceso desde la calle
de San Antón. Tiene esta parcela su frente a la
calle A. Ocupa una superficie de 406,76 metros
cuadrados. Y linda mirando desde la calle A: Dere-
cha, parcela 13; izquierda, parcela 11, y fondo, finca
de doña Asunción Jiménez.

7. Parcela número 13 de la urbanización «Valle
de Malaguilla», del término de Malaguilla (Guada-
lajara), cuyo conjunto tiene su acceso desde la calle
de San Antón. Tiene esta parcela su frente a la
calle A. Ocupa una superficie de 446,42 metros
cuadrados. Y linda mirando desde la calle A: Dere-
cha, parcela 14; izquierda, parcela 12, y fondo, finca
de doña Asunción Jiménez.

8. Parcela número 14 de la urbanización «Valle
de Malaguilla», del término de Malaguilla (Guada-
lajara), cuyo conjunto tiene su acceso desde la calle
de San Antón. Tiene esta parcela su frente a la
calle A. Ocupa una superficie de 472,78 metros
cuadrados. Y linda mirando desde la calle A: Dere-
cha, parcela 15; izquierda, parcela 13, y fondo, finca
de doña Asunción Jiménez.

9. Parcela número 15 de la urbanización «Valle
de Malaguilla», del término de Malaguilla (Guada-
lajara), cuyo conjunto tiene su acceso desde la calle
de San Antón. Tiene esta parcela su frente a la
calle A. Ocupa una superficie de 455,23 metros
cuadrados. Y linda mirando desde la calle A: Dere-
cha, parcela 16; izquierda, parcela 14, y fondo, finca
de doña Asunción Jiménez.

10. Parcela número 16 de la urbanización «Valle
de Malaguilla», del término de Malaguilla (Guada-
lajara), cuyo conjunto tiene su acceso desde la calle
de San Antón. Tiene esta parcela su frente a la
calle A. Ocupa una superficie de 409,55 metros
cuadrados. Y linda mirando desde la calle A: Dere-
cha, parcela 17; izquierda, parcela 15, y fondo, finca
de doña Asunción Jiménez.

11. Parcela número 17 de la urbanización «Valle
de Malaguilla», del término de Malaguilla (Guada-
lajara), cuyo conjunto tiene su acceso desde la calle
de San Antón. Tiene esta parcela su frente a la
calle A. Ocupa una superficie de 413,69 metros
cuadrados. Y linda mirando desde la calle A: Dere-
cha, parcela 18; izquierda, parcela 16, y fondo, finca
de doña Asunción Jiménez.

12. Parcela número 18 de la urbanización «Valle
de Malaguilla», del término de Malaguilla (Guada-
lajara), cuyo conjunto tiene su acceso desde la calle
de San Antón. Tiene esta parcela su frente a la
calle A. Ocupa una superficie de 433,30 metros
cuadrados. Y linda mirando desde la calle A: Dere-
cha, calle de San Antón; izquierda, parcela 17, y
fondo, finca de doña Asunción Jiménez.

13. Parcela número 19 de la urbanización «Valle
de Malaguilla», del término de Malaguilla (Guada-
lajara), cuyo conjunto tiene su acceso desde la calle
de San Antón. Tiene esta parcela su frente a la
calle A. Ocupa una superficie de 400,28 metros
cuadrados. Y linda mirando desde la calle A: Dere-
cha, calle de San Antón; izquierda, parcela 20, y
fondo, parcela 15 del polígono 12, de concentración.

14. Parcela número 20 de la urbanización «Valle
de Malaguilla», del término de Malaguilla (Guada-
lajara), cuyo conjunto tiene su acceso desde la calle
de San Antón. Tiene esta parcela su frente a la
calle A. Ocupa una superficie de 400,20 metros
cuadrados. Y linda mirando desde la calle A: Dere-
cha, parcela 19; izquierda, parcela 21, y fondo, par-
cela 15 del polígono 12, de concentración.

15. Parcela número 21 de la urbanización «Valle
de Malaguilla», del término de Malaguilla (Guada-
lajara), cuyo conjunto tiene su acceso desde la calle
de San Antón. Tiene esta parcela su frente a la
calle A. Ocupa una superficie de 411,97 metros
cuadrados. Y linda mirando desde la calle A: Dere-
cha, parcela 20; izquierda, parcela 22, y fondo, par-
cela 15 del polígono 12, de concentración.

16. Parcela número 22 de la urbanización «Valle
de Malaguilla», del término de Malaguilla (Guada-
lajara), cuyo conjunto tiene su acceso desde la calle
de San Antón. Tiene esta parcela su frente a la
calle A. Ocupa una superficie de 408,55 metros
cuadrados. Y linda mirando desde la calle A: Dere-
cha, parcela 21; izquierda, parcela 23, y fondo, par-
cela 15 del polígono 12, de concentración.

17. Parcela número 23 de la urbanización «Valle
de Malaguilla», del término de Malaguilla (Guada-
lajara), cuyo conjunto tiene su acceso desde la calle
de San Antón. Tiene esta parcela su frente a la
calle A. Ocupa una superficie de 422,37 metros
cuadrados. Y linda mirando desde la calle A: Dere-
cha, parcela 22; izquierda, parcela 24, y fondo, par-
cela 15 del polígono 12, de concentración.

18. Parcela número 24 de la urbanización «Valle
de Malaguilla», del término de Malaguilla (Guada-
lajara), cuyo conjunto tiene su acceso desde la calle
de San Antón. Tiene esta parcela su frente a la
calle A. Ocupa una superficie de 457,89 metros
cuadrados. Y linda mirando desde la calle A: Dere-
cha, parcela 23; izquierda, parcela 25, y fondo, par-
cela 15 del polígono 12, de concentración.

19. Parcela número 25 de la urbanización «Valle
de Malaguilla», del término de Malaguilla (Guada-
lajara), cuyo conjunto tiene su acceso desde la calle
de San Antón. Tiene esta parcela su frente a la
calle A. Ocupa una superficie de 501,16 metros
cuadrados. Y linda mirando desde la calle A: Dere-
cha, parcela 24; izquierda, calle C, y fondo, parcela
15 del polígono 12, de concentración.

20. Parcela número 26 de la urbanización «Valle
de Malaguilla», del término de Malaguilla (Guada-
lajara), cuyo conjunto tiene su acceso desde la calle
de San Antón. Tiene esta parcela su frente a la
calle C. Ocupa una superficie de 446,84 metros
cuadrados.

21. Parcela número 27 de la urbanización «Valle
de Malaguilla», del término de Malaguilla (Guada-
lajara), cuyo conjunto tiene su acceso desde la calle
de San Antón. Tiene esta parcela su frente a la
calle B. Ocupa una superficie de 547,31 metros
cuadrados. Y linda mirando desde la calle B: Dere-
cha, calle A; izquierda, parcela 29, y fondo, parcelas
26 y 28.

22. Parcela número 28 de la urbanización «Valle
de Malaguilla», del término de Malaguilla (Guada-
lajara), cuyo conjunto tiene su acceso desde la calle
de San Antón. Tiene esta parcela su frente a la
calle C. Ocupa una superficie de 470,72 metros
cuadrados. Y linda mirando desde la calle C: Dere-
cha, parcela 15 del polígono 12, de concentración;
izquierda, parcela 26, y fondo, parcelas 27 y 29.

23. Parcela número 29 de la urbanización «Valle
de Malaguilla», del término de Malaguilla (Guada-
lajara), cuyo conjunto tiene su acceso desde la calle
de San Antón. Tiene esta parcela su frente a la
calle B. Ocupa una superficie de 547,49 metros
cuadrados. Y linda mirando desde la calle B: Dere-
cha, parcela 27; izquierda, parcela 35, y fondo, par-
cela 28 y parcela 15 del polígono 12, de concen-
tración.

24. Parcela número 30 de la urbanización «Valle
de Malaguilla», del término de Malaguilla (Guada-
lajara), cuyo conjunto tiene su acceso desde la calle
de San Antón. Tiene esta parcela su frente a la
calle B. Ocupa una superficie de 400,61 metros
cuadrados. Y linda mirando desde la calle B: Dere-
cha, parcela 31; izquierda, parcela 5, y fondo, finca
de herederos de don Jesús Gonzalo.

25. Parcela número 31 de la urbanización «Valle
de Malaguilla», del término de Malaguilla (Guada-
lajara), cuyo conjunto tiene su acceso desde la calle
de San Antón. Tiene esta parcela su frente a la
calle B. Ocupa una superficie de 400,58 metros
cuadrados. Y linda mirando desde la calle B: Dere-
cha, parcela 32; izquierda, parcela 30, y fondo, finca
de herederos de don Jesús Gonzalo.

26. Parcela número 32 de la urbanización «Valle
de Malaguilla», del término de Malaguilla (Guada-
lajara), cuyo conjunto tiene su acceso desde la calle
de San Antón. Tiene esta parcela su frente a la
calle B. Ocupa una superficie de 403,12 metros
cuadrados. Y linda mirando desde la calle B: Dere-
cha, parcela 33; izquierda, parcela 31, y fondo, finca
de herederos de don Jesús Gonzalo.

27. Parcela número 33 de la urbanización «Valle
de Malaguilla», del término de Malaguilla (Guada-
lajara), cuyo conjunto tiene su acceso desde la calle
de San Antón. Tiene esta parcela su frente a la
calle B. Ocupa una superficie de 437,48 metros
cuadrados. Y linda mirando desde la calle B: Dere-
cha, parcela 34; izquierda, parcela 32, y fondo, finca
de herederos de don Jesús Gonzalo.

28. Parcela número 34 de la urbanización «Valle
de Malaguilla», del término de Malaguilla (Guada-
lajara), cuyo conjunto tiene su acceso desde la calle
de San Antón. Tiene esta parcela su frente a la
calle B. Ocupa una superficie de 530,07 metros
cuadrados. Y linda mirando desde la calle B: Dere-
cha, finca resto, que es la parcela 15 del polígono
12, de concentración; izquierda, parcela 33, y fondo,
finca de herederos de don Jesús Gonzalo.

29. Parcela número 35 de la urbanización «Valle
de Malaguilla», del término de Malaguilla (Guada-
lajara), cuyo conjunto tiene su acceso desde la calle
de San Antón. Tiene esta parcela su frente a la
calle B. Ocupa una superficie de 770,49 metros
cuadrados. Y linda mirando desde la calle B: Dere-
cha, parcela 29, e izquierda y fondo, finca resto,
que es la parcela 15 del polígono 12, de concen-
tración.

Registro.—Pendientes de inscripción en el de la
Propiedad de Cogolludo. No obstante se cita como
referencia la de las inscripciones de las fincas de
procedencia; a saber: Inscripción primera de la regis-
tral 3.408, al tomo 1.067, libro 31, folio 59; e ins-
cripción tercera de la registral 2.898, al tomo 1.067,
libro 31, folio 119.

Título.—Pertenecen a la entidad «Valle de Mala-
guilla, Sociedad Limitada», por parcelación, previas
varias operaciones de modificación hipotecaria, for-
malizada mediante escritura otorgada en Guadala-
jara, el día 27 de octubre de 1997, con el número
1.982 de protocolo.

Dado en Guadalajara a 16 de noviembre de
1999.—La Secretaria, Rocío Guerrero Egi-
do.—12.103.

MADRID

Edicto

Don Luis Alberto Puertas Pedrosa, Juez sustituto
del Juzgado de Primera Instancia número 61 de
Madrid,

Hago saber: Que en el procedimiento de referencia
número 151/97, se ha dictado la resolución del tenor
literal siguiente:

«Propuesta de providencia. Secretario don José
Bonifacio Martínez Arias.

En Madrid a 20 de diciembre de 1999.
Por presentado el anterior escrito por el Procu-

rador de la parte ejecutante, únase a los autos de
su razón y como pide, se acuerda dejar sin efecto
la convocatoria de la subasta simultánea en su día
acordada celebrar en Alcalá de Henares. Líbrense
edictos como pide para publicar en el “Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid” y en el “Boletín
Oficial del Estado”, haciendo constar que queda
sin efecto la celebración de la subasta en el Juzgado
de Alcalá de Henares anunciada en el “Boletín Ofi-
cial del Estado”, de fecha 17 de diciembre de 1999
y en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”,
de fecha 13 de diciembre de 1999, en cuanto a
la finca registral número 5.188, mitad indivisa, del
Registro de la Propiedad número 1 de Alcalá de
Henares al tomo 3.548, libro 39 del Ayuntamiento
de Ribatejada, folio 198, manteniéndose los seña-
lamientos para la celebración de la subasta exclu-
sivamente en este Juzgado de Primera Instancia
número 61 de Madrid, calle María de Molina, núme-
ro 42, 6.a planta.

Lo que así se propone y firma, doy fe.
Conforme. El/la Juez sustituto.—El/la Secreta-

rio/a.»

Dado en Madrid a 20 de diciembre de 1999.—El
Juez sustituto, Luis Alberto Puertas Pedrosa.—El/la
Secretario/a.—11.731.$

MÁLAGA

Edicto

Doña Dolores Ruiz Jiménez, Magistrada-Juez de
Primera Instancia número 4 de Málaga,

Hago saber: Que en resolución dictada con esta
fecha en autos de juicio de cognición, núme-
ro 482/95, seguido a instancia de don Alfonso Quei-
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po de Llano Giménez, representado por el Pro-
curador don José Domingo Corpas, contra don
Agustín Salvago Toledo y doña Leticia Salvago Soto,
ha acordado sacar a la venta en pública subasta,
por primera, segunda y tercera vez, y término de
veinte días, los bienes que se expresan al final de
este edicto, embargados a la parte demandada.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en calle Tomás de Heredia, 26,
tercera planta, en la forma establecida en los artícu-
los 1.488 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil:

Por primera vez el día 21 de febrero del año 2000,
a las doce horas.

Por segunda vez el día 20 de marzo del año 2000,
a las doce horas, con la rebaja del 25 por 100
del avalúo.

Y por tercera vez el día 20 de abril del año 2000,
a las doce horas, sin sujeción a tipo.

Se previene a los licitadores:

Que para tomar parte en las subastas deberán
consignar, previamente, una cantidad equivalente al
20 por 100, al menos, del tipo que sirva de base,
sin cuyo requisito no serán admitidos; que no se
admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes de expresado precio, excepto en la tercera,
por ser sin sujeción a tipo; que los bienes se sacan
a pública subasta sin haberse suplido, previamente,
la falta de título de propiedad; que los autos y la
certificación del Registro de la Propiedad se encuen-
tran de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado,
donde pueden ser examinados por los licitadores,
entendiéndose que los mismos aceptan como bas-
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
de la parte actora continuarán subsistentes, y el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Bienes objeto de subasta

Finca número 18.710-N al tomo 1.376, libro 82,
folios 18 y siguientes, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Málaga.

Tasada a efectos de subasta en la suma
de 15.000.000 de pesetas.

El presente edicto sirve de notificación en forma
a los demandados, caso de resultar negativa la noti-
ficación personal.

Se hace constar que el embargo que se ejecuta
es una carga de gastos de comunidad, de los pre-
vistos en el artículo 9.5.o [actualmente 9.1.e)] de
la Ley de Propiedad Horizontal y goza de prefe-
rencia a favor de la comunidad actora.

Dado en Málaga a 29 de octubre de 1999.—La
Magistrada-Juez, Dolores Ruiz Jiménez.—El Secre-
tario.—11.810.$

PUIGCERDÁ

Edicto

Doña Patricia Romero y Fernández, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia de Puigcerdá,

Hago saber: Que en este Juzgado al número 87/97,
se siguen autos de declarativo menor cuantía, pro-
movidos por don José María Surroca Delcor, contra
don Francisco Surroca Delcor, don Ramón Surroca
Delcor y doña Concepción Surroca Delcor, 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
de 31.985.000 pesetas, para cuyo acto se ha señalado
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
8 de febrero de 2000, a las doce horas, el bien
objeto de las presentes actuaciones. Y para el caso
de resultar desierta la primera subasta, se ha seña-
lado para que tenga lugar la segunda subasta, en
el mismo lugar y condiciones que la anterior, excepto
que será con rebaja del 25 por 100 del tipo de
primera, el día 2 de marzo de 2000, a las doce

horas. Y para el caso de no rematarse el bien en
las anteriores subastas, se celebrará tercera subasta
del referido bien, en el mismo lugar y condiciones
que la anterior, excepto que será sin sujeción a tipo,
la que tendrá lugar el día 4 de abril de 2000, a
las doce horas, celebrándose las mismas con arreglo
a las siguientes condiciones:

Que para tomar parte en las subastas deberán
los licitadores, previamente, depositar en la Mesa
del Juzgado, o acreditar haberlo efectuado con ante-
rioridad en establecimiento destinado al efecto, una
suma igual al menos al 20 por 100 de la respectiva
valoración del bien, que no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes de los tipos
de licitación; que podrán hacerse posturas por escri-
to, en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta
hasta su celebración, depositando en la Mesa del
Juzgado, junto con aquél, como mínimo, una can-
tidad igual al 20 por 100 del remate, que el mismo
podrá cederse a tercero, previa o simultáneamente
a la consignación del precio; que a instancia del
actor podrán reservarse los depósitos de aquellos
postores que hayan cubierto el tipo de 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; que los títulos de pro-
piedad, suplidos con certificación registral, se hallan
en Secretaría a su disposición, debiendo conformar-
se con ellos los licitadores, que no tendrán derecho
a exigir otros; y que las cargas anteriores y pre-
ferentes, si las hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, sin destinarse a su extinción
el precio del remate; entendiéndose que el rematante
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad
de las mismas.

El bien objeto de subasta es el siguiente:

Casa en Puigcerdá, calle Fuentes Llanas, 2, hoy
en ruina y para derrumbar, compuesta de bajos,
tres pisos y desván, que ocupa unos 110 metros
cuadrados, y linda a izquierda, entrando, con casa
de don Joaquín Queroates F. y A. Plaomar Hons;
a derecha, con hotel «Europa», de sucesores de don
Buenaventura Caralps, y al fondo, con callejón. Cons-
tituye la finca 551, inscrita al tomo 17, libro 17
de Puigcerdá.

Puigcerdá, 1 de diciembre de 1999.—Patricia
Romero y Fernández, Juez de Primera Instan-
cia.—11.641.$

SAN JAVIER

Edicto

Don Andrés Carrillo de las Heras, Juez de Primera
Instancia número 2 de San Javier,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 458/97, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», representado por el
Procurador don José Augusto Hernández Foulquie,
contra don Javier Carlos Valladares Villán y doña
María del Prado Giménez Ramírez, 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
Audiencia de este Juzgado el día 7 de febrero
de 2000, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones 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 -
ro 3112-0000-17-0458-97, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 2 de marzo de 2000, a las
diez treinta 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 30 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Sirva el presente edicto de notificación del seña-
lamiento de subastas a los demandados para el caso
de que no pudiera llevarse a efecto en la forma
ordinaria.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana número 11: Piso vivienda B, sito en la
planta 4.a, sobre la baja, de una casa en esta ciudad
y su calle Travesía de los Alfares, sin número. Ocupa
una superficie útil de 142,52 metros cuadrados, sien-
do de 175,21 metros cuadrados la construida; se
compone de salón-estar, cuatro dormitorios, coci-
na-comedor, dos baños, «hall», distribuidor, tende-
dero, terraza, despensa y armarios, accediéndose a
ellos por doble puerta principal y servicio; y linda,
mirando desde la calle: Frente, calle Travesía de
Los Alfares; derecha, piso vivienda A de igual planta,
rellano de escalera y ascensor, hueco de ésta y patio
de luces; izquierda, doña Marina Mingoranz Díaz,
y por el fondo, dicho rellano de escalera y ascensor
y don Melchor Ventas. Este piso vivienda tiene como
anejo la plaza de garaje número 7, de 36,91 metros
cuadrados construidos, sita en la planta de sótano
del edificio. Inscripción: Registro de la Propiedad
de Talavera de la Reina (Toledo), finca número
30.646, folio 225 del tomo 1.889, libro 921, a favor
de don Javier Valladares Villán casado con doña
María del Prado Giménez Ramírez.

Valor de subasta: 10.477.119 pesetas.

San Javier, 18 de noviembre de 1999.—El/la
Juez.—El/la Secretario.—11.844.$

SANLÚCAR LA MAYOR

Edicto

Don Joaquín Maroto Márquez, Magistrado-Juez en
comisión del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 1 de Sanlúcar la Mayor,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
415/94 se tramita procedimiento de juicio ejecutivo
a instancia de «B.N.P. ESPAÑA, S.A.», contra don
José Pérez López y doña Magdalena Carrasco Quina
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta por primera vez y en término
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado el día 27 de marzo
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 para tomar parte en la subasta, deberán con-
signar, previamente, en la cuenta de este Juzgado
en el «Banco Bilbao Vizcaya, S.A.» número
3993.0000.17.0415.94, una cantidad igual, por lo
menos, al veinte por ciento del valor del bien que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año


