
7846 Miércoles 14 junio 2000 BOE núm. 142

del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, 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 20 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 25 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda número 43, letra J, situada en planta
tercera de la escalera izquierda del edificio deno-
minado bloque 1, en el parque de la Colina de
Madrid, plaza Ciudad de Salta, 4, inscrita en el
Registro de la Propiedad número 33 de Madrid,
tomo 1.713, libro 60, registral 3.348.

Madrid, 17 de mayo de 2000.—La Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—34.304.$

MADRID

Edicto

Doña Margarita Martin Uceda, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 32 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria bajo el número 338/1999,
a instancias de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra doña María Soledad
Hidalgo Romano, don Ángel L. Alcázar Vasco, 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 próximo día 13
de septiembre de 2000, a las diez diez horas de
su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
por el tipo 6.460.000 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 11 de octubre de 2000, a las diez
diez horas de su mañana, 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 próximo día 15
de noviembre de 2000, a las diez diez horas de
su mañana, en la Sala de Audiencias 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.

Sexto.—Los títulos de propiedad de los inmuebles
subastados se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales obrantes en
autos y que estan 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 se pueda exigir nin-
guna 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 cuál 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.

Undécimo.—La publicación del presente edicto
servirá como notificación en la finca hipotecada
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

Vivienda quinto, letra B, calle Pablo Lafargue,
número 3, en Madrid, finca registral número 1.417,
inscrita en el Registro de la Propiedad número 8
de Madrid, libro 41, seccion segunda, folio 84, ins-
cripcion 6.a de hipoteca.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido la presente en Madrid a 31 de mayo
de 2000.—El Secretario.—35.832.$

MÁLAGA

Edicto

En virtud de lo acordado en providencia del día
de la fecha, por el Ilitmo. Sr. Magistrado Juez de
1ª Instancia núm. 9 de esta Ciudad (Malaga) en
autos de Procedimiento Judicial Sumario del Artí-
culo 131 de la Ley Hipotecario, tramitado con el
núm. 29/2000, a instancia del Procurador de los
Tribunales doña Belén Conejo Martínez en repre-
sentación de Hannu-Enrique Hallamaa Palm Streng
contra «Cortijos de San Lázaro, Sociedad Limitada».

Se saca a pública subasta la/s finca/s que se des-
cribe/n al final del presente.

Para la celebración de la primera subasta, se ha
señalado el próximo día 20 de julio de 2000 a las
11 horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de la primera subasta es el pacto
en la escritura de hipoteca, de 7.217.825 ptas., no
admitiéndose posturas que no cubran el expresado
tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, deberá
consignarse previamente en la cuenta de Depósitos
y Consignaciones de este Juzgado, la cual figura
abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», con el siguiente núm. de cuenta
2960/0000/18/0029/00, el 20 por ciento del tipo
de tasación.

Tercera.—Que los autos y certificación a que se
refiere la regla 4ª del Artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria están de manifiesto en la Secretaria de este
Juzgado, entendiéndose que todo licitador los acepta
como bastantes a los efectos de la titulación de
la finca.

Cuarta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en las responsabilidades
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Quinta.—Se admitirán posturas por escrito, acre-
ditando en forma la previa consignación, y pudiendo
hacerlo en calidad de ceder el remate a un tercero.

Sexta.—A prevención de que no haya postores
en la primera subasta, se señala para la Segunda,
el día 20 de septiembre de 2000, la misma hora
y lugar, sirviendo de tipo para ésta, el 75 por ciento
del tipo de la primera , y debiendo consignar pre-
viamente el 20 por ciento del indicado tipo.

Séptima.—A prevención de no haber postores en
la segunda subasta, se señala la tercera el día 20
de octubre de 2000, a la misma hora y lugar, sin
sujeción a tipo, debiendo consignarse para tomar
parte en la misma el 20 por ciento del tipo de
la segunda subasta.

Octava.—Para el caso de que algún día de los
señalados para la celebración de las subastas coin-
cida con día señalado festivo, ya sea nacional, auto-
nómico o local, se trasladará automáticamente la
fecha de la subasta al día siguiente hábil a la misma
hora.

Bien objeto de subasta
Rústica. Suerte de tierra procedente de la

Hacienda de campo nombrada lagar de San Lázaro
y parte de la llamada lagar de Zapatero, en el partido
de Roalabota y Venta larga, del término municipal
de Málaga. Forma parte de la finca conocida por
el nombre de «San Lázaro». Ocupa una extensión
superficial de dos hectáreas y cincuenta áreas, y
linda: Norte, con Carril de la finca; Sur, Este y
Oeste, con resto de finca matriz de la que se segrega.

Sobre la citada finca existe una vivienda de dos
plantas con una superficie construida de doscientos
sesenta metros cuadrados aproximadamente, distri-
buida, en la planta baja en dos salones, cocina,
baño y despensa; y en la planta alta, cuatro dor-
mitorios y dos baños.

Asimismo, hay construido sobre la parcela una
cocina de matanzas de unos cuarenta metros cua-
drados, una nave para cría de ganado de unos dos-
cientos cincuenta metros cuadrados aproximada-
mente. De los citados elementos no existe decla-
ración de obra nueva.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núm.
6 de Málaga, al Tomo 2.227, Libro 443, Folio 121
, Finca número 10.443.\014B.

Y para que sirva de público conocimiento y en
particular de notificación al/ a los demandado/s
«Cortijos San Lázaro, Sociedad Limitada», expido
y firmo el presente en Malaga, 2 de mayo de
2000.—El Secretario.—35.841.$

MANRESA

Edicto

Don Albert Soriguera Serra, Secretario en sustitu-
ción del Juzgado de Primera Instancia número
1,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 197/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
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tecaria, a instancias de Avco Trust PLC, sucursal
en España, contra don Conrado Pey Xixons, doña
Rosa Villurbina Fontanet y doña Lidia Xixons Codi-
na, 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. Se señala
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado el día 10 de julio,
a las doce 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», 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 se aceptará 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; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y 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 4 de septiembre, a las doce
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 2 de octubre,
a las doce horas. Esta subasta se celebrará sin suje-
ción 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
Entidad número 29. Piso tercero, puerta segun-

da, de la casa sita en Manresa, paseo de García
Valiño, número 43, hoy paseo de Pedro III, núme-
ro 92 y carretera de Santpedor, número 1; teniendo
esta vivienda su acceso por dicha carretera de Sant-
pedor de superficie útil 126,13 metros cuadrados,
y 13,56 metros cuadrados de terraza, en su parte
delantera y 5,50 metros cuadrados en la posterior.
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 1
de Manresa al tomo 2.166, libro 795, folio 120,
finca número 19.636-N.

Tipo de subasta: 16.934.952 pesetas.

Dado en Manresa a 2 de mayo de 2000.—El Secre-
tario en sustitución, Albert Soriguera Serra.—34.307.

MARBELLA

Edicto

Don Fructuoso Jimeno Fernández, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Marbella, y su partido,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 74/97, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,

a instancia de Montes de Piedad de Caja de Ahorros
de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera
(Unicaja), contra don Antonio Viejo Gil y doña
Juana Manga Ortiz, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 25 de septiembre de 2000, a las doce 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 Viz-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » n ú m e r o
3011-01418-01474/97, 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.

Sexta.—Para el supuesto de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta, se señala para la cele-
bración de una segunda, el día 25 de octubre de
2000, a las doce 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 27 de noviembre
de 2000, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda.

Séptima.—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.

Octava.—El presente edicto servirá de notificación
al/los deudor/es para el caso de no poder llevarse
a efecto en la finca o fincas subastadas.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 14. Planta alta. Nave industrial
L-21 del edificio destinado a naves industriales, sito
en el partido de Las Peñuelas, término municipal
de Marbella. Linda: Al norte, con el L-20; al sur,
con el L-22; al este, con calle, y al este, por donde
tiene su acceso mediante pasarela con la carretera
comarcal de Marbella a Ojen y pasillo de acceso
común. Ocupa una superficie construida de 121,94
metros cuadrados, correspondiendo de ellos 107,44
metros cuadrados a superficie construida y cubier-
ta-nave y 14,50 metros cuadrados a terrenos de
desahogo.

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Marbella al tomo 1.151, libro 156,
folio 151, finca número 12.000.

Tipo de subasta: Doce millones noventa mil pese-
tas (12.090.000) pesetas.

Marbella, 25 de marzo de 2000.—El Secreta-
rio.—35.859.$

MARBELLA

Edicto

Don Santiago Torres Prieto, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 7 de Marbella,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 468/94, se tramite procedimiento de menor cuan-
tía 468/94 a instancia de «Nynas Petróleo, Sociedad
Anónima», contra Ayuntamiento de Marbella, 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 20 de julio
de 2000, a las doce horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las 2/3 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 de Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » n ú m e r o
3012 0000 15 0468/94, 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.

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 14 de septiembre de 2000,
a las doce 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 11 de octubre
de 2000, a las doce 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Parcelas de terreno números 1, 2, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, ubicadas en la zona
este de la Urbanización La Montua, fincas registrales
números 40.752, 40.753, 40.754, 40.755, 40.756,
40.757, 40.758, 40,759, respectivamente. Libro 479,
tomo 1 del archivo en el Registro de la Propiedad
número 2 de Marbella, tipo para la subasta con-
juntamente de las 8 parcelas es de 48.890.000 pese-
tas. (Cuarenta y ocho millones ochocientas noventa
mil pesetas).

Dado en Marbella a 16 de mayo de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—35.860.

MÓSTOLES

Edicto

Don Francisco José López Ortega, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 3 de Móstoles,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 419/1999 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaría,
a instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra don Enrique Pastor
González, doña María Paz Regidor Gutiérrez, en
reclamación de crédito hipotecario, en el que por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a


