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da a la calle San Quintín. Tiene dos portales de
acceso señalados con los números 1 y 2, el primero
con la calle San Quintín y el segundo por la calle
Sevilla. Ocupa una superficie total construida, inclui-
da parte proporcional de elementos comunes
de 219,26 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6
de Málaga, tomo 1.971, libro 187, folio 168, finca
número 1.528-B.

Málaga, 16 de mayo de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—La Secretaria.—36.424.$

MÁLAGA

Edicto

Don José Aurelio Pares Madroñal, Magistrado/Juez
de Primera Instancia número 12 de Málaga,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 44/1999 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Unicaja, contra don Antonio Luis
Alcaraz Martínez de Tejada, doña Juana Aguilar
Ruiz y «Gesalcop, Sociedad Limitada», en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que por reso-
lución 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 audiencia
de este Juzgado, el día 27 de septiembre a las once
horas, con las prevenciones siguientes:

Primero.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segundo.—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» número 3028, una can-
tidad 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 requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercero.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarto.—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.

Quinto.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
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 la respon-
sabilidad 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 27 de octubre 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 27 de noviembre
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar
parte con 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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta
Finca numero 43. Vivienda tipo A-3, en planta

cuarta, número 8, del edificio o bloque B-1, sito
en el Partido Primero de la Vega, hoy del casco

urbano de Málaga. Consta de vestíbulo, estar-
comedor, tres dormitorios, cocina, baño y terraza.
Su superficie construida es de 78 metros y 58 decí-
metros cuadrados y útil de 68,78 metros cuadrados.
Linda: Por su frente, con pasillo de acceso; derecha,
entrando, la vivienda tipo A-1; izquierda, fachada
lateral izquierda y fondo, fachada posterior. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 6 de Málaga,
al tomo 2119, libro 335, como finca número 3098-a
(antes finca número 13.688-B, inscrita al tomo
1.126, folio 208).

Finca número 51. Vivienda tipo A-3 en planta
quinta (o número ocho de su planta) del edificio
que se dirá. Consta de vestíbulo, estar-comedor, tres
dormitorios, cocina y baño y terraza. Su superficie
construida es de 78 metros y 58 decímetros cua-
drados, y útil de 68,78 metros cuadrados. Linda:
Por su frente, con pasillo de acceso, derecha, entran-
do, la vivienda tipo A-1, izquierda, fachada lateral
izquierda y fondo, fachada posterior. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 6 de Málaga, al
tomo 2119, libro 335, como finca número 3040-A
(antes finca número 13.704-B, inscrita al
tomo 1.880, folio 232).

Tipo de subasta:

De la finca registral número 3098-A del Registro
de la Propiedad número 6 de Málaga: Diez millones
de pesetas (10.000.000 de pesetas).

De la finca registral número 3040-A del Registro
de la Propiedad número 6 de Málaga: Diez millones
de pesetas (10.000.000 de pesetas).

Dado en Málaga, 29 de mayo de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—34.819.$

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 353/93 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra «Industria y Técnica
de Navarra, 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, 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 19 de julio de 2000 y hora
de las doce, 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 3012-0000-18-0353-93,
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 entre-
ga 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 20 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 25 de octubre
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.

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 deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Local comercial número 2 y sótano número 2,
situado en el bloque señalado con la letra A del
conjunto urbanístico sito sobre parcela de terreno
procedente de la hacienda de campo llamada «Haz-
merreir», en término de Marbella, ocupa una super-
ficie construida de 45,2 metros cuadrados el cuerpo
situado en planta de sótano y de 49,90 metros cua-
drados el cuerpo, sito en planta baja. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 3 de Marbella
al tomo 1.198, libro 196, folio 178 vuelto, finca
15.974, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 14.000.000 de pesetas.
Local de oficina número 9-1-A, situado en planta

1.a, situado en el bloque señalado con la letra A
del conjunto urbanístico sito sobre parcela de terre-
no procedente de la hacienda de campo llamada
«Hazmerreir», en término de Marbella, ocupa una
superficie construida aproximada de 42 metros cua-
drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de Marbella al tomo 1.198, libro 196, folio
183, finca número 15.975, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 5.000.000 de pesetas.
Local solárium número 9-1-A, finca destinada a

terraza solárium, situado en el bloque señalado con
la letra A del conjunto urbanístico sito sobre parcela
de terreno procedente de la hacienda de campo
llamada «Hazmerreir», en término de Marbella, ocu-
pa una superficie aproximada de 42 metros cua-
drados inscrito en el Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de Marbella al tomo 1.198, libro 196, folio
186, finca 15.976, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 1.000.000 de pesetas.

Marbella, 5 de mayo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—36.377.

MURCIA

Edicto

Doña María Carmen Rey Vera, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 7 de Murcia,

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número
35/99 se tramita procedimiento del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, a instancia de «Alymo Trebol,
Sociedad Limitada», contra don José Luis Noguera
Tortosa, doña Concepción Alburquerque Martínez
y «Extinmur, Sociedad Anónima», en el que por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a
pública subasta el bien embargado que después se
expresará, por término de ocho días si su valor no
excede de 200.000 pesetas y de veinte días en los
demás casos, habiéndose señalado para la celebra-
ción de la primera subasta el día 6 de septiembre
de 2000; para la celebración de la segunda, el día 4
de octubre de 2000, y para la celebración de la
tercera, el día 8 de noviembre de 2000, todas ellas
a las once treinta horas.

Dichas subastas se celebrarán en las siguientes
condiciones:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de la corres-
pondiente subasta, en la primera y en la segunda.
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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 50 por 100 del tipo de la subasta,
para la primera y segunda, y una cantidad igual,
por lo menos, al 50 por 100 del tipo de la segunda
subasta, para la tercera.

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.

Quinta.—El tipo de las subastas será: Para la pri-
mera, el valor del bien; para la segunda, dicho valor
con una rebaja del 25 por 100, y la tercera será
sin sujeción a tipo.

Sexta.—Los títulos de propiedad del bien subas-
tado estará de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado para que puedan examinarlo los que deseen
tomar parte en la subasta, previniendo que los lici-
tadores deberán conformarse con ellos y no tendrán
derecho a exigir ningunos otros.

Séptima.—Las cargas o gravámenes anteriores o
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Octava.—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 la
el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

Novena.—El presente edicto servirá de notifica-
ción en forma a los demandados cuyo domicilio
se desconozca y a los que no se les pudiese notificar
los señalamientos de subastas.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca del Registro de la Propiedad número 6 de
Murcia, inscripción novena, libro 105 de la Sección
10.a, folio 11 vuelto, finca número 1.748-N. Valo-
rada en 49.245.000 pesetas.

Murcia, 18 de abril de 2000.—La Secretaria, María
Carmen Rey Vera.—34.249.$

NEGREIRA

En cumplimiento de lo acordado, por resolución
del día de la fecha, dictada por el Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de Negreira (La
Coruña), se hace saber que en este Juzgado se tra-
mita expediente de jurisdicción voluntaria, bajo el
número 64/00, promovido por el Procurador don
José Paz Montero, en nombre y representación de
doña María del Consuelo Amarelle Bardanca, sobre
declaración de fallecimiento de don José Amarelle
Romero, nacido en Villamayor (Santa Comba), el 3
de octubre de 1911, hijo de don Manuel Amarelle
y de doña Ramona Romero, casado con doña Ade-
laida Bardanca Gesto, fallecida, y desaparecido
en 1939, durante la Guerra Civil Española, forman-
do parte del Ejército Español, como Cabo de Infan-
tería durante la batalla de Oviedo.

Lo que a los fines prevenidos en los artícu-
los 2.042 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, en relación con los 193 y concordantes del
Código Civil, se hace público mediante el presente
edicto, el cual se publicará en el «Boletín Oficial
del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la provincia
por dos veces y con un intervalo de quince días,
a los efectos legales y para que cualquier persona
que lo considere oportuno puedan comparacer ante
este Juzgado para ser oída en el mencionado expe-
diente.

Dado en Negreira, 11 de mayo de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—31.437. y 2.a 15-6-2000

NOVELDA

Edicto

Don Tomás Mingot Cortés, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Novelda y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
sobre procedimiento judicial sumario del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, número 175/99, segui-
do a instancias de Bancaja, representada por el
Procurador señor Serra Escolano, contra «Kenny
Internacional Shoes, Sociedad Limitada», con domi-
cilio en calle Mayor, número 8, de Monovar, en
reclamación de 8.319.161 pesetas de principal, los
intereses devengados hasta el momento del pago
y costas. Por resolución de esta fecha, se ha acordado
sacar a pública subasta y por término de veinte
días los bienes hipotecados que más adelante se
dirán, junto con su tasación.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta
el día 19 de septiembre de 2000, a las doce horas,
por el tipo de tasación.

Para la segunda subasta, en el caso de no haber
postores en la primera, ni haber pedido la adju-
dicación la parte demandante, el día 18 de octubre
de 2000, a las doce horas, por el tipo de tasación
rebajado en un 25 por 100.

Para la tercera subasta, en el caso de no haber
postores en la segunda, ni haber pedido el actor
la adjudicación en legal forma, el día 14 de noviem-
bre de 2000, a las doce horas, sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—El tipo para la primera subasta será el
pactado en la escritura de constitución de hipoteca
y que más adelante se dirá, no admitiéndose postura
alguna inferior al tipo de la primera o segunda,
según se trate.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta deberán consignar, previamente, en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado, una cantidad igual
o superior al 20 por 100 del tipo de licitación, sin
cuyo resguardo no serán admitidos.

Tercera.—Las subastas se celebrarán en forma de
pujas a la llana, si bién, además, hasta el día seña-
lado, acompañando el resguardo de la consignación
y aceptando expresamente las obligaciones de la
regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que sólo
podrá realizarse previa o simultáneamente a la con-
signación del resto del precio del remate.

Quinta.—Los autos y las certificaciones a que se
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria estarán de manifiesto en la Secretaría del
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación aportada.

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Séptima.—A instancia de la actora 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.

Octava.—Sirva la publicación del presente de noti-
ficación en legal forma a la parte demandada, para
el caso en que sea negativa la personal, por no
ser hallado en su domicilio o encontrarse en para-
dero desconocido.

Novena.—Caso de ser festivo el día señalado para
subasta, o no poderse celebrar por otro motivo,
lo sería el siguiente día hábil, a la misma hora,
excepto sábados.

Bienes objeto de subasta

1. Casa de planta baja, sita en Monovar, calle
Mayor, número 17, que mide 9 metros de frontera
por 14 de fondo, o sea, 126 metros cuadrados, y

linda: Al este o derecha, casa de doña Mireya
Román; al oeste o izquierda, casa de doña Caridad
Román; al sur o espalda, terrenos de los hermanos
Román.

Inscripción: Tomo 1.341, libro 385, folio 213,
finca número 16.537, inscripción cuarta. Tipo de
subasta: 7.200.000 pesetas.

2. Terreno o solar, sito en Monovar, a espaldas
de la casa número 17 de la calle Mayor, que mide 9
metros de frontera por 16 de fondo, o sea, 144
metros cuadrados, y linda: Al norte, con la casa
antes dicha; al sur, trinquete de don Enrique Poveda
Corbí; al este, terreno o solar de doña Ernestina
Román Albert; al oeste, terreno o solar de doña
Caridad Román Alfonso.

Inscripción: Tomo 1.341, libro 385, folio 215,
finca número 21.498-N, inscripción octava. Tipo
de subasta: 3.600.000 pesetas.

3. Local comercial ubicado en la planta baja
del edificio sito en Monovar, calle del Roble, núme-
ros 9, 11, 13 y 15 de policía. Este local es el situado
más al centro del edificio y tiene su entrada directa
e independiente desde el tramo sur de la calle citada
por cuatro puertas, dos a la derecha y dos a la
izquierda del portal 11 de policía. Se compone de
una sola nave diáfana, salvo pilares de sustentación,
y tiene en su interior un aseo. Su superficie cons-
truida es de 254 metros 6 decímetros cuadrados,
y linda: Por la derecha, entrando, con el local comer-
cial del semisótano y el zagúan y la escalera des-
cendente para entrada al mismo, la vivienda izquier-
da de la planta baja peraltada del portal número
13 de la referida calle y el patio de luces de la
planta baja; por la izquierda, con el otro local de
la planta baja componente 1 de la propiedad hori-
zontal y con casa de doña Josefa Alfonso Vidal;
por el fondo, con huerto de los herederos de don
Pedro Román y el patio citado, y por el frente,
con el tramo sur de la calle del Roble, la caja de
la escalera del portal número 11 de policía de la
misma y la caja de la escalera descendente que
conduce al local del semisótano. Al local que se
está describiendo le corresponde el uso exclusivo
del citado patio de la planta baja que tiene una
superficie de 16 metros 68 decímetros cuadrados,
sin perjuicio de los derechos de luces y vistas que
sobre tal patio corresponden a las viviendas que
dan a él. Ostenta el número 2 en el edificio al
que pertenece que tiene una superficie de 826 metros
cuadrados y a los efectos de comunidad tiene asig-
nado un coeficiente de 9,097 por 100 en relación
al total del mismo.

Inscripción: Tomo 1.341, libro 385, folio 211,
finca 23.561, inscripción décima. Tipo de subas-
ta: 7.200.000 pesetas.

4. Local comercial ubicado en planta de semi-
sótano, del edificio sito en Monovar, calle del Roble,
números 9, 11, 16 y 15 de policía. Este local tiene
su entrada directa e independiente desde el tramo
sur de la citada calle, por una puerta, un pequeño
zaguán y una escalera descendente. Se compone
de una sola nave diáfana, salvo pilares de susten-
tación, y tiene en su interior un aseo. Su superficie
construida es de 342 metros 48 decímetros cua-
drados. Según se mira el local desde la referida
calle, linda el mismo, incluyendo el zagúan, la esca-
lera descendente; por la derecha, con vereda que
conduce a la carretera de Ronda; por la izquierda,
con el local comercial en planta baja, componente
2 de la propiedad horizontal; por el fondo, con
el patio de luces de la planta baja y con almacén
de «Hijos de Pedro Román, Sociedad Limitada»,
así como el aseo del local comercial de la planta
baja, y por el frente, con el tramo sur de la calle
del Roble, ostenta el número 3 en el edificio al
que pertenece, que tiene una superficie de 826
metros cuadrados y, a los efectos de la comunidad,
t iene asignado un coeficiente de 13,645
por 100.

Inscripción: Tomo 1.341, libro 385, folio 209,
finca número 23.562, inscripción décima. Tipo de
subasta: 3.600.000 pesetas.

Novelda, 16 de marzo de 2000.—El Secretario,
Tomás Mingot Cortés.—34.218.$


