
5844 Viernes 28 abril 2000 BOE núm. 102

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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1.a Finca registral número 10.377, local comer-
cial número 1, en planta sótano del portal número
3 de la calle de Reina Mercedes, en Pozuelo de
Alarcón; inscrito en el Registro de la Propiedad
número 1 de Pozuelo de Alarcón, al tomo 452,
libro 445 de Pozuelo, finca 10.377.

2.a Finca registral número 10.378, local comer-
cial número 2 del portal número 3 de la calle de
Reina Mercedes, en Pozuelo de Alarcón; inscrito
en el Registro de la Propiedad número 1 de Pozuelo
de Alarcón, al tomo 452, libro 445 de Pozuelo,
finca 10.378.

Tipo de subasta:

Finca registral número 10.377: 59.549.000 pese-
tas.

Finca registral número 10.378: 3.801.000 pesetas.

Dado en Majadahonda a 31 de marzo de
2000.—La Magistrada-Juez.—El Secretario.—21.407.$

MAJADAHONDA

Edicto

Doña Josefa Santamaría Santiagosa, Magistra-
da-Juez de Primera Instancia número 3 de Maja-
dahonda,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 493/1995, 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 «Construcciones Vijol,
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 1 de junio de 2000, a las once horas treinta
minutos, 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
2404/0000/18/493/1995, 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 3 de julio de 2000, a las
once horas treinta minutos, 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 21 de septiembre
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.

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

Finca número 42.—Local de oficina, situado en
la planta segunda, señalada con la letra G del edi-
ficio, en término de Las Rozas (Madrid), en la uni-
dad de actuación UA-12A, con entrada por el portal
designado con el número 2.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Las
Rozas de Madrid, al libro 420, tomo 2.413, folio
94, finca número 24.581.

Tipo de subasta: 22.000.000 de pesetas.

Dado en Majadahonda a 6 de abril de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—21.410.$

MÁLAGA

Edicto

Don José Pablo Martínez Gámez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 13 de
Málaga y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, con número 495/1999, segui-
dos a instancia de Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Madrid, representada por la Procuradora
doña Ana Calderón Martín, contra «Duflo, Sociedad
Limitada», sobre reclamación de 5.286.515 pesetas,
más 2.700.000 pesetas presupuestadas para intere-
ses y costas, en cuyos autos se ha acordado sacar
a la venta, en pública subasta, por término de veinte
días, el bien inmueble constituido en garantía hipo-
tecaria de la propiedad de la demandada que más
adelante se describe, con indicación del tipo pactado
para la subasta.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 30 de mayo de 2000,
a las nueve horas diez minutos, por el tipo pactado
para la subasta, sin que se admitan posturas infe-
riores a dicho tipo.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera ni haberse pedido adjudi-
cación en debida forma por el actor, el día 27 de
junio de 2000, a las nueve horas diez minutos, por
el tipo pactado rebajado en un 25 por 100, sin
que se admitan posturas inferiores a este tipo pac-
tado.

En tercera subasta, si no hubo postores en la
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju-
dicación por el actor, el día 25 de julio de 2000,
a las nueve horas diez minutos, sin sujeción a tipo.

La subasta se regirá por las siguientes condiciones:

Primera.—Que, para tomar parte en primera y
segunda subastas, deberán consignarse, previamen-
te, en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento
destinado al efecto, una cantidad igual o superior
al 20 por 100 del tipo de licitación.

Segunda.—En tercera, el depósito consistirá en el
20 por 100 del tipo fijado para la segunda.

Tercera.—Que podrá licitarse en calidad de ceder
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previa o simultáneamente a la consignación del
precio.

Cuarta.—Que, a instancia del actor, podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan

cubierto el tipo de la subasta, a fin 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.

Quinta.—Que los autos y certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado; que se entenderá que
todo licitador acepta como bastante la titulación,
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 las respon-
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Sexta.—En el acto de la subasta el rematante viene
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en
la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
y si no las acepta expresamente no le será admitida
la proposición.

Séptima.—El precio que sirve de tipo para la pri-
mera subasta es 9.360.000 pesetas.

Octava.—Para el caso de que la diligencia de noti-
ficación de subasta a la deudora resultara negativa
por no hallarse la misma en el domicilio legalmente
acordado, deberá tenerse por efectuada dicha noti-
ficación, sirviendo a este efecto el presente edicto
publicado.

Novena.—Para el caso de fuerza mayor o causas
ajenas al Juzgado no pudiera celebrarse la subasta
en el día y hora señalados, o de que algún seña-
lamiento de la presente subasta coincida con un
día festivo, se entenderá que el señalamiento pasará
a celebrarse el siguiente hábil.

Finca objeto de subasta

Finca número 4. Nave con destino industrial, que
es parte de la delimitada como B, se señala con
el número 4, en terrenos procedentes de la finca
denominada Hacienda de San Miguel o Roquero,
en partido rural de Cupiana o Campanillas, del tér-
mino municipal de esta capital. Su solar mide una
superficie de 234 metros cuadrados, totalmente ocu-
pados por lo edificado. Linda: Frente, con calle
interior común del conjunto por donde tiene su
acceso principal; por la derecha, entrando, con la
finca número 5; por la izquierda, con porción sin
edificar de la finca número 2, y al fondo, con la
finca número 3.

Cuota: Se le asigna una cuota de participación
de 9,05 por 100 en el total valor del edificio y
en sus elementos comunes.

Título: El de compra a la entidad «Promociones
Metis, Sociedad Anónima», mediante escritura otor-
gada ante mí, el día de hoy, número anterior al
de la presente; pendiente de inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad número 8 de Málaga, en razón
de su fecha.

Es la finca número 4.112-A, inscrita al tomo
2.095, libro 189, folio 214.

Dado en Málaga a 29 de marzo de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—21.419.$

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Edicto

Por el presente, se hace público, y en cumpli-
miento a lo dispuesto por la señora Juez de Primera
Instancia e Instrucción del Juzgado número 1 de
esta ciudad, que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, número 17/1999, a instancias de doña Josefa
Oller Banus y don Marc Rams Oller, representados
por la Procuradora doña Carmen Heller Woerner,
contra don Lluís Rams Caritg, en los que se sacan
a pública subasta, por las veces que se dirán y tér-
mino de veinte días cada una de ellas, la finca espe-
cialmente hipotecada por los demandados, que al
final de este edicto se identifica concisamente.

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado.

La primera subasta se celebrará el día 8 de junio
del presente año, y hora de las diez, al tipo del
precio tasado en la escritura de constitución de la


