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de junio de 2000, a las diez diez horas de su mañana,
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el
tipo 8.320.213 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 19 de julio de 2000, a las diez diez
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 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 próximo día 20
de septiembre de 2000, a las diez diez horas de
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
sin sujeción a tipo.

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

Quinta.—Para ser admitidos a licitación en cual-
quiera de las tres subastas los licitadores deberán
consignar previamente el 20 por 100 del tipo fijado,
calculándose esta cantidad para la tercera subasta
con el tipo de la segunda, suma que deberá con-
signarse en la cuenta de consignaciones de este Juz-
gado con número 2460 en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima» (Capitán Haya, número 66, ofi-
cina 4070), presentando en dicho caso el corres-
pondiente resguardo de ingreso debidamente cum-
plimentado y sin que se admita entrega de dinero
o cheques en el Juzgado.

Sexta.—Los títulos de propiedad del inmueble
subastado se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales obrantes en
autos y que están de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado para que puedan ser examinadas por
los que deseen tomar parte en la subasta, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, sin que pueda exigir ninguna
otra, y que las cargas o gravámenes anteriores y
los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Séptima.—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, y en todas
ellas también el remate podrá verificarse en calidad
de ceder a tercero.

Octava.—Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado
la subasta suspendida, tanto en el caso de ser festivo
el día de celebración como si hubiese un número
excesivo de subastas para el mismo día o por cual-
quier otra causa impeditiva.

Novena.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la adjudicación.

Décima.—Si se hubiere pedido por el acreedor,
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas el tipo
de la subasta, si lo tuviere, por si ocurriera que
el primer adjudicatario no cumpliese con su obli-
gación y desearán aprovechar el remate los otros
postores, pero siempre siguiendo el orden de las
pujas.

Undécima.—La publicación del presente edicto
servirá como notificación a don Emilio Ángel
Gutiérrez Hermoso en la finca hipotecada (plaza
de Chamberí, número 5, 1.o interior derecha,
Madrid), de los señalamientos de las subastas, a
los efectos del último párrafo de la regla 7.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Bien objeto de subasta
Piso primero interior derecha, en Madrid, plaza

de Chamberí, número 5, finca registral número
6.239, inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 28 de Madrid, folio 13, tomo 2.590, libro 137,
sección tercera, inscripción 3.a de hipoteca.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido el presente en Madrid a 16 de mayo
de 2000.—La Secretaria.—30.580.$

MÁLAGA

Edicto

Doña María Luisa Cienfuegos Rodríguez, Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Málaga,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 465/97, se siguen autos de judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia del Procurador don Ignacio Martín de la
Hinojosa Blázquez, en representación de «Banco
Atlántico, Sociedad Anónima», contra «Joaquín
Pérez Muñoz, Sociedad Anónima», en reclamación
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado
sacar a la venta en primera y pública subasta, por
término de veinte días y precio de su avalúo las
siguientes fincas embargadas a la demandada «Joa-
quín Pérez Muñoz, Sociedad Anónima»:

1. Local en planta baja, número 9, procedente
del resto del edificio denominado «San Joaquín»,
situado en esta ciudad, en la carretera de Cádiz
a Málaga, kilómetro 248,8. Ocupa una superficie
de 444 metros 15 decímetros cuadrados, y linda:
Al frente, avenida de los Guindos; derecha, entran-
do, local número 8; izquierda, local número 10 que
seguidamente se describirá, y fondo, con nave de
Comelectric. Finca número 9.032, al tomo 2.134,
libro 115, folio 101, del Registro de la Propiedad
número 1 de Málaga.

2. Local en planta baja, número 10, procedente
del resto del edificio denominado «San Joaquín»,
situado en esta ciudad, en la carretera de Cádiz
a Málaga, kilómetro 248,8. Ocupa una superficie
de 444 metros 15 decímetros cuadrados, y linda:
Al frente, avenida de los Guindos; derecha, entran-
do, local número 9; izquierda, propiedad de «Au-
tomóviles Bevan, Sociedad Anónima», y fondo,
con nave de Comelectric. Finca número 9.034, al
tomo 2.134, libro 115, folio 104, del Registro de
la Propiedad número 1 de Málaga.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Tomás Heredia, 26,
bajo, el próximo día 20 de julio de 2000, a las
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 58.900.405
pesetas para cada una de las fincas hipotecadas,
sin que se admitan posturas que no cubran dicha
suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito a instancia del
acreedor las consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo 7 de septiembre de 2000,
a las doce horas, en las mismas condiciones que
la primera, excepto el tipo del remate, que será
del 75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 5 de octubre de

2000, también a las doce horas, rigiendo para la
misma las restantes condiciones fijadas para la
segunda.

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor,
se señala para su celebración el siguiente día hábil.

Sirviendo la publicación del presente de notifi-
cación en forma a la demandada, para el caso de
no haberse podido practicar la notificación en la
forma personal.

Málaga, 27 de marzo de 2000.—El Secreta-
rio.—27.556.$

MÁLAGA

Edicto

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

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
203/2000 se sigue, a instancia de don Félix Bravo
Paz, expediente para la declaración de fallecimiento
de don Félix Bravo Berrocal, natural y vecino de
Ardales, nacido el 15 de febrero de 1931, quien
se ausentó de su último domicilio en Ardales, no
teniéndose de él noticias desde el 13 de marzo de
1989, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlo en conoci-
miento del Juzgado y ser oídos.

Málaga, 17 de abril de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—24.547.

y 2.a 26-5-2000

MANACOR

Edicto

Doña Cristina Pancorbo Colomo, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Manacor,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 87/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Hotel Ondina, Sociedad Anónima»,
contra don Antonio Prohens Prohens, en reclama-
ción 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 12 de julio de 2000, a las
diez 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», núme-
ro 0440 0000 18 87 99, 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 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.
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Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala, para la celebración
de una segunda el día 13 de septiembre 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 18 de octubre
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al deu-
dor, para el caso de no poder llevarse a efecto en
la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Casa sita en la villa de Campos del Puer-
to, calle Pintor Cáffaro, número 3, con una super-
ficie de 120 metros cuadrados.

Inscrita al Registro de la Propiedad de Felanitx,
al tomo 4.040, libro 316 de Campos, folios 13,
14 y 15, finca 3.026 duplicado, inscripción déci-
moséptima.

Tipo de subasta, 34.450.000 pesetas.

Manacor, 27 de marzo de 2000.—La Juez.—El
Secretario.—27.577.$

MASSAMAGRELL

Edicto

Doña Paz Garcés Carbonell, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Massamagrell
y su partido,

Hago saber: Que cumpliendo con lo acordado
en providencia de esta fecha, dictada en procedi-
miento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme-
ro 63/2000, promovido por la Procuradora doña
Silvia Tello García, en nombre y representación de
«La Mercantil Sanmoprom, Sociedad Limitada»,
contra doña María Vicenta Martí Alcayde, se sacan
a pública subasta en un solo lote, por primera vez
y término de veinte días, los bienes que a conti-
nuación se relacionan, sirviendo de tipo de dicho
único lote la suma total de los tres tipos pactados
en la escritura de constitución de hipoteca, ascen-
dente a 14.180.000 pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en plaza de los Juzgados, núme-
ro 2, de Massamagrell, el día 20 de julio de 2000,
a las diez horas, al tipo del precio tasado en la
escritura de constitución de la hipoteca, que se
expresará al describir la finca, no concurriendo pos-
tores se señala por segunda vez el día 14 de sep-
tiembre de 2000, a las diez horas, con el tipo de
tasación del 75 por 100 de la primera, no habiendo
postores de la misma, se señala por tercera vez,
sin sujeción a tipo, el día 16 de octubre de 2000,
a las diez horas, todo ello bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior al tipo de tasación fijada en la escritura
de constitución de la hipoteca, en cuanto a la segun-
da subasta el 75 por 100 de esta suma y, en su
caso, en cuanto a la tercera subasta se admitirán
sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en las mismas, debe-
rán los licitadores, previamente, consignar el 30 por
100 del tipo, para ser admitidos a licitación, cal-
culándose esta cantidad para la tercera subasta res-
pecto al tipo de la segunda, debiendo realizarse la
citada consignación en la cuenta número 4400 que
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Viz-
caya, sito en la calle Mayor, de esta localidad, sin
cuyo requisito no serán admitidas, salvo el derecho
que tiene la parte ejecutante, en todos los casos

a concurrir a la subasta sin verificar tales depósitos.
Los autos podrán ser vistos por quienes tengan inte-
rés los viernes de nueve a las catorce horas y si
coincidiese en día festivo el día anterior.

Tercera.—Podrán también hacerse posturas por
escrito, desde la publicación de este edicto hasta
la celebración de la subasta, depositando en la Mesa
de este Juzgado, junto con dicho pliego, el resguardo
de ingreso del importe de la correspondiente con-
signación previa.

Cuarta.—Los autos y certificación del Registro a
los que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado, se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación, sin que pueda
exigir ninguna otra, y que las cargas y gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes y sin cancelar,
entendiéndose que el adjudicatario los acepta y que-
da subrogado en la necesidad de satisfacerlos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en el acto de la subasta
se harán que el rematante acepta las obligaciones
antes expresadas y, si no las acepta, no le será admi-
tido la proposición, tampoco se admitirá la postura
por escrito que no contenga la aceptación de esas
obligaciones.

Sexta.—La publicación del presente edicto sirve
como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas a los edictos del último
punto de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, caso de que el deudor no fuere hallado
en dicha finca.

Bienes objeto de subasta

1.o Número 1 de orden: Vivienda situada en
la planta baja, a la que se da acceso desde la calle
de situación, y por puerta desde la calle Cervantes
al corral. Mide una superficie total de 133 metros
49 decímetros 72 centímetros cuadrados. Consta
de tres dormitorios, cocina, comedor y corral des-
cubierto. Linda: Derecha mirando a su frente, con
calle Cervantes; izquierda, con planta baja de don
Ramón Chulía Alambra; espaldas, porchada número
tres de propiedad horizontal, y frente, calle Queipo
de Llano, hoy Les Figueres. Su cuota en elementos
comunes: 60 por 100.

Registro.—En el Registro de la Propiedad de Mas-
samagrell, en el tomo 1.941, libro 133 de Mas-
samagrell, folio 142, finca número 5.827, inscripción
cuarta.

Forma parte de un edificio en Massamagrell, calle
Queipo de Llano, hoy calle Les Figueres, núme-
ro 25, que tiene un área de solar de 1.551.272
metros cuadrados.

2.o Número 2: Planta baja destinada a vivienda,
a la que se da acceso directamente desde la calle
de su situación, del edificio en Massamagrell, calle
Queipo de Llano, hoy Les Figueres, número 23.
Mide una superficie total de 133 metros 49 decí-
metros 72 centímetros cuadrados. Consta de tres
dormitorios, cocina, comedor y corral descubierto.
Linda: Derecha, mirando a su frente, casa número
25 de dicha calle, o sea, la descrita anteriormente;
izquierda, casa 21, de don Ricardo Bosch Viñoles,
y espalda, finca número 2 de propiedad horizontal.

Su cuota en elementos comunes: 60 por 100.
Registro.—En el Registro de la Propiedad de Mas-

samagrell, en el tomo 1.941, libro 133 de Mas-
samagrell, folio 145, finca número 5.752, inscripción
cuarta.

3.o Número 3 de orden: Planta alta de la por-
chada a la que se da acceso por escalera desde
el corral de la planta baja destinada al número 1
de propiedad horizontal. Mide una superficie total
de 21 metros 64 decímetros cuadrados. Linda: Dere-
cha, mirando a su frente, con porchada de don
Ramón Chulía Peña; izquierda, con don Ricardo
Bosch Viñoles; por frente, corral descubierto de la
planta baja, y espalda, don Vicente Campos Cam-
pos.

Su cuota en elementos comunes: 3,50 por 100.
Las dos fincas últimamente descritas forman parte

de un edificio en Massamagrell, calle Les Figueres,
número 23.

Registro.—En el Registro de la Propiedad de Mas-
samagrell, en el tomo 1.941, libro 133 de Mas-
samagrell, folio 147, finca número 5.754, inscripción
cuarta.

Massamagrell, 2 de mayo de 2000.—La Juez.—La
Secretaria judicial.—27.843.$

MOTRIL

Edicto

Don Josep Sola Fayet, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Motril,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 49/1996, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Industrial Comercial Automoción
Sevilla, Sociedad Limitada», representada por el Pro-
curador señor Pérez Cuevas, contra «Viajes Mava,
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 14 de septiembre 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 1775000018004996,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons-
tar 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 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 19 de octubre de 2000, a
las once 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 16 de noviembre
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 al 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. Casa sito en calle Espejo, número 41,
de Motril, extensión de 140 metros cuadrados; linda:
Derecha, entrando, don Manuel García Bueno;
izquierda, don Antonio Ocete Barrera y espalda de
don Juan Alcalde Pérez, y frente, al este. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Motril


