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MADRID

Edicto

Don Pedro Sáenz Pastor, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 45, de los de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 1059/94, se sigue procedimiento
ejecutivo otros títulos, a instancia de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, representada
por el Procurador don José Manuel de Dorremochea
Aramburu, contra don Santiago R. Castelo Bere-
guiain y doña Matilde Antequera Jordán de Urries,
representados por el Procurador señor don Fran-
cisco de Guinea Guana, en reclamación de cantidad,
8.926.727 pesetas, en cuyos autos se ha acordado,
sacar a la venta en primera y pública subasta, por
termino de veinte días y precio de 140.700.000 pese-
tas, importe de su tasación, los siguientes bienes
inmuebles embargados en el presente procedimien-
to:

Finca número 46.881, tomo 1.693, libro 663, folio
33, inscripción primera, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Alicante.

Finca número 46.883, tomo 1.693, libro 663, folio
35, inscripción primera, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Alicante.

Finca número 46.885, tomo 1.693, libro 663, folio
37, inscripción primera, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Alicante.

Finca número 46.887, tomo 1.693, libro 663, folio
39, inscripción primera, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Alicante.

Finca número 46.891, tomo 1.693, libro 663, folio
43, inscripción primera, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Alicante.

Finca número 46.893, tomo 1.693, libro 663, folio
45, inscripción primera, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Alicante.

Finca número 46.895, tomo 1.693, libro 663, folio
47, inscripción primera, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Alicante.

La subasta se celebrará el próximo día 16 de
febrero de 2000, a las doce horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en
la calle Capitán Haya, número 66, sexta planta de
esta capital, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de la primera subasta será de
140.700.000 de pesetas, sin que se admitan posturas
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores deberán consignar previamente el 20 por
100 del tipo del avalúo en la cuenta de consig-
naciones de este Juzgado.

Tercera.—Solamente el demandante podrá hacer
posturas en calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, adjuntando a dicho pliego, el res-
guardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, el 20 por 100
del tipo del avalúo.

Quinta.—Que los autos y certificaciones del Regis-
tro están de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

Sexta.—Que las cargas anteriores y preferentes al
crédito del actor, si las hubiere, continuarán sub-
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de las mismas, sin destinar a su extinción
el precio del remate.

Para el supuesto de que resultare desierta la pri-
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun-
da, el día 14 de marzo de 2000, a las doce horas,
en las mismas condiciones que la primera, excepto
el tipo, que será del 75 por 100 del de la primera;
y para el caso de resultar desierta dicha segunda
subasta, se señala para que tenga lugar una tercera,
sin sujeción a tipo, el día 13 de abril de 2000,
también a las doce horas, rigiendo para la misma
iguales condiciones que las fijadas para la segunda.

Y para que así conste y su publicación en el «Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid», en el
«Boletín Oficial del Estado» y en el tablón de anun-
cios de este Juzgado, y para que sirva en su caso,
de notificación en forma a los demandados en igno-
rado paradero, libro y firmo el presente.

Dado en Madrid a 27 de diciembre de 1999.—El
Secretario, Pedro Sáenz Pastor.—1.536.$

MAJADAHONDA

Edicto

Doña Josefa Santamaría Santiagosa, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 3 de Majadahonda,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 492/92, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Licoleasing, Sociedad Anó-
nima», contra «Profaser, Sociedad Limitada, don
Julio Domínguez Laso y doña María Pilar Giraldo
Laso, 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 24 de febrero 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 número 2404/0000/17, de este Juzgado
en el Banco Bilbao Vizcaya, 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
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.

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 21 de marzo 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 26 de abril
de 2000, a las diez 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.

Sirva el presente de notificación a los demandados
doña María Pilar Giraldo Pérez y don Julio Domín-
guez Laso, al encontrarse éstos en paradero des-
conocido.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1 Urbana.—16. Piso primero, letra A, situado
en la planta primera, sin contar la baja y de sótanos,
de la casa en Madrid, calle de Antonio Toledano,

número 36, con vuelta a la de Jorge Juan, número
141 actual. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 24 de los de Madrid. Finca numero 5.226,
al tomo 1.654-90, folio 152.

Valor de tasación: 21.000.000 de pesetas.

Dado en Majadahonda a 9 de noviembre de
1999.—La Magistrada-Juez, Josefa Santamaría San-
tiagosa.—El Secretario.—839.$

MÁLAGA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 10 de Málaga,

Hace saber: Por resolución de esta fecha, dictada
en el juicio de quiebra de «Cítricos Valle del Gua-
dalhorce, S. C. A.», seguido en este Juzgado al núme-
ro 697/1996, a instancias del Procurador don Luis
Javier Olmedo Jiménez, en representación del que-
brado, se ha acordado citar por edictos a los acree-
dores del quebrado, cuyo domicilio se desconoce,
para que puedan asistir a la Junta general de acree-
dores que se celebrará el día 26 de enero de 2000,
a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, a fin de proceder al nombramientos de
Síndicos de la quiebra, apercibiéndoles de que si
no asistieran les parará el perjuicio a que haya lugar
en derecho.

Dado en Málaga a 10 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—893. $

MÁLAGA

Edicto

Doña María Teresa Sáez Martínez, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de
Málaga,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria bajo el número 246/1992
a instancia de Argentaria, Caja Postal y Banco Hipo-
tecario, representada por el Procurador señor García
Bejarano, contra «Coafa, Sociedad Anónima», en
los cuales se ha acordado sacar a pública subasta
por término de veinte días, el bien que luego se
dirá, con las siguientes condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el día 10 de marzo
de 2000, a las once horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por el tipo de 9.011.250 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 10 de abril de 2000, a las once horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la rebaja
del 25 por 100 del tipo que lo fue para la primera.

Tercera.—Si resultare desierta la segunda, se ha
señalado para la tercera subasta el día 10 de mayo
de 2000, a las once horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Tomás Heredia, sin
número, antiguo Palacio de Justicia, sin sujeción
a tipo.

Cuarta.—En las subastas primera y segunda, no
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas-
ta correspondiente.

Quinta.—Para tomar parte en cualquiera de las
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que
podrá consignarse en la cuenta provisional de con-
signaciones número 2958 del Banco Bilbao Vizcaya,
clave oficina 4109, de este Juzgado, presentando
en dicho caso el resguardo de ingreso.

Sexta.—Los títulos de propiedad de los inmuebles
subastados, se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales, sobrantes en
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado
para que puedan examinarlos los que deseen tomar
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador


