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ción a tipo, el día 21 de julio, también a las doce
horas, rigiendo para la misma las restantes condiciones fijadas para la segunda.
Sirva el presente edicto de notificación en forma
a los demandados para el caso de que no pudiera
llevarse a efecto la notificación en el domicilio de
los mismos.
Madrid, 15 de febrero de 2000.—La Secretaria.—8.544.

Bien que se saca a subasta
Número 23. Local comercial entreplanta alta
señalado con el número 23 del centro comercial,
sito en la parcela II-a-21 de la urbanización Monteclaro, en término de Pozuelo de Alarcón.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de los de Pozuelo de Alarcón, sección primera, al
tomo 467, libro 460 de Pozuelo de Alarcón,
folio 192, finca número 25.345, inscripción primera.
Tipo de subasta: 12.775.000 pesetas.

$

Dado en Majadahonda a 21 de enero de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—8.284.
$

MAJADAHONDA
Edicto
Doña Josefa Santamaría Santigosa, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Majadahonda,
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 382/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra «S. A. T. La
Reserva de Cuacos, S. R. L.», 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 Audiencia de este Juzgado, el día 10 de abril 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
2404/0000/18/382/1997, 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 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 Secretaría 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 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.
Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 8 de mayo de 2000, a las
once 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 12 de junio
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, exceptuándose los sábados.
El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.
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«Bel Air», centro comercial «Barrio», bloque A,
local 4.
Valorada en 9.400.000 pesetas.
Finca número 34.636. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Estepona al tomo 670, libro 473,
oficina situada en urbanización «Bel Air», centro
comercial «Barrio», bloque A, local 9.
Valorada en 7.600.000 pesetas.
Málaga, 3 de enero de 2000.—La Magistrada-Juez.—El/la Secretario.—8.276.
$

MÁLAGA

MÁLAGA

Edicto

Edicto

Don Ramón Ortega Cortinas, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 14 de Málaga y su partido,

Doña Inmaculada Galán Rodríguez, Magistrada-Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Málaga,
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 1.678/1991, se tramita procedimiento de ejecutivos 1.678/1991, a instancias de «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», contra «Entidad
Barrio y Cía., Sociedad Anónima», y don Teodoro
Gómez Barrio y doña Manuela Checa Villalba, 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
10 de abril 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
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», número 2933/0000/17/167891, 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.
Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá concurrir 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 examinados, 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 10 de mayo de 2000, a las
diez 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 12 de junio
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.
Bienes que se sacan a subasta y su valor
Finca número 34.626. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Estepona al tomo 670, libro 473,
inscripción primera. Oficina situada en urbanización

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de quiebra, con el número 579/93, a instancias de
don Felicisimo Prieto Blanco, representado por la
Procuradora señora Saborido Díaz, contra don
Manuel Martín García, representado por el Procurador señor Díaz Domínguez, en los que es Comisario don Juan Manuel Molina Román y depositario
don Antonio Muñoz de Córdoba, habiéndose formado estado de acreedores se convoca a estos a
primera Junta general de acreedores, a fin de proceder al nombramiento de Síndicos, según dispone
el artículo 1.068 del antiguo Código de Comercio,
y para deliberar además, sobre la proposición, votación y, en su caso, aprobación del convenio, señalándose para que tenga lugar la expresada junta el
día 10 de abril de 2000, a las doce horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, convocándose
por medio del presente a los acreedores del quebrado
don Manuel Martín García y a aquellas personas
que puedan tener interes en el asunto.
Málaga, 17 de enero de 2000.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria.—8.195.
$

MÁLAGA
Edicto
Don Alejandro Martín Delgado, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 8 de Málaga,
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 700/1994, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de «Tripeaks Grupo, Sociedad
Limitada», contra la mercantil «Alvipla, Sociedad
Anónima», en reclamación de crédito hipotecario,
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta por tercera vez, sin sujeción
a tipo 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 15 de junio próximo, a las diez treinta horas,
con las prevenciones siguientes:
Primera.—Que se celebrará sin sujeción a tipo.
Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar en la cuenta de
este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», número 2959.0000.18.0700/94, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
tipo que sirvió de base para la segunda subasta y
que fue de 23.437.500 pesetas, haciéndose constar
el número y 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 la subasta, 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 Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
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acepta como bastante la titulación existente, 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.
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
Urbana. Nave industrial en parcela destinada a
dicho fin en terrenos procedentes de la hacienda
nombrada de Santa Bárbara. La huerta y llano de
Perote, hoy polígono industrial Santa Bárbara, en
Málaga, la parcela está integrada por los números 2
y 50 del polígono y tiene una superficie de 2.200,25
metros cuadrados. Ocupada en su totalidad por la
construcción, la cual consta de un núcleo con planta
baja y alta. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Málaga, libro 796, folio 92, finca número 5.698-A, inscripción cuarta.
Dado en Málaga a 18 de enero de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—8.289.
$

MÁLAGA
Edicto
Doña Inmaculada Galán Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Málaga,
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 243/1998, se tramita procedimiento de ejecutivo
243/1998, a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», contra don Eduardo Millán
Jiménez y doña Cristina Domínguez Montes, 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 5 de mayo,
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 de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 2933, 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 concurrir 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 registral, que
suple los títulos de propiedad, estarán de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser examinados, 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 5 de junio, a las diez 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 5 de julio, 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.
Bien que se saca a subasta y su valor
Piso número 5, izquierda del portal D, escalera 2
del edificio bloque número 5, del barrio de las Rosas,
de Málaga, calle Alozaina, número 38, 50, D, Málaga, al tomo 2.055, libro 180, sección tercera,
folio 186, finca registral número 996-A.
Valor de tasación: 7.500.000 pesetas.
Málaga, 19 de enero de 2000.—La Magistrada-Juez.—El Secretario.—8.277.
$

MÁLAGA
Edicto
Doña Inmaculada Galán Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
1 de Málaga,
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 74/1993, se tramita procedimiento de ejecutivos,
a instancia de «Banco Herrero, Sociedad Anónima»,
contra don José Gutiérrez López, 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 22 de mayo 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 de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 2933, 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 entrega de dinero en metálico o cheques.
Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá concurrir 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, que suple los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, donde podrán ser examinados, 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 22 de junio de 2000, a las
diez 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 20 de julio
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
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señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
Quinta.—Se hace extensivo el presente edicto, para
que sirva de notificación al demandado, caso de
no ser hallado en su paradero.
Bien que se saca a subasta y su valor
Urbana.—Parcela de terreno procedente de una
hacienda de campo y suerte de tierra con casa y
arboleda, nombrada antes del Cónsul y hoy de los
Castillejos y la hacienda llamada Mayorazgo, sita
en el término municipal de Málaga, partido de los
Almendrales. Está señalada con los números 108
y 109 B, en el plano de la urbanización «Las Palmeras». Tiene una superficie de 445 metros cuadrados.
Linda: Al sur, con parcelas 108-109 B, propiedad
de don José Gutiérrez López de esta procedencia;
al norte, con resto de finca matriz, hoy zona verde
pública, perteneciente al Ayuntamiento de Málaga;
al oeste, con muro que lo separa de calle Mazizo
del Humo de esta urbanización, y al este, por donde
tiene su entrada, con calle Sierra del Endrinal, de
esta urbanización.
Inscrita al tomo 1.583, folio 46, finca número
3.609-A, del Registro de la Propiedad número 2
de Málaga, anotación de embargo letra D.
Tasada, a efectos de subasta, en 15.886.500
pesetas.
Málaga, 4 de febrero de 2000.—El Magistrado-Juez.—El Secretario.—8.793.
$

MÁLAGA
Edicto
Don Alejandro Martín Delgado, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 8 de Málaga,
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 482/1997, se tramita procedimiento de ejecutivos 482/1997, a instancia de «Merc. Escreyes,
Sociedad Limitada», contra don Juan Arroyo Escribano, 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 9 de mayo, a las once 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 de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima» número 2959/0000/17/482/97,
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 concurrir 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 que suple los títulos
de propiedad estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado donde podrán ser examinados, 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 9 de junio, a las once, sirviendo
de tipo el 75 por 100 del señalado para la primera
subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de la primera.

