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donde tiene acceso, con paso común; al sur, con
patio común; al poniente, con don José Ortega Gar-
cía, y al naciente, con zona de azotea. Ocupa una
superficie de 3 metros 90 decímetros cuadrados.

Cuota de participación: Le corresponde una cuota
de participación en los elementos comunes y en
los beneficios y cargas de la comunidad, en relación
al favor total del inmueble de 23 enteros 10 cen-
tésimas por 100.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Las Pal-
mas, oficina 4 al folio 175 del libro 104, finca núme-
ro 9.429, inscripción primera, tomo 1.997.

Tipo de subasta:

Finca registral 9.429, la cantidad de 13.867.360
pesetas.

Finca registral 9.426, la cantidad de 3.082.640
pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de abril de
2000.—El/la Magistrado-Juez.—El/la Secreta-
rio.—37.221.$

MADRID

Edicto

Doña Elena Comes Muñoz, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 30 de
Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado, al núme-
ro 1.205/2000-4.a, y a instancia de don José Luis
de la Torre Nieto, se siguen autos sobre declaración
de ausencia de don Mariano de la Torre Nieto,
nacido en Madrid el día 13 de julio de 1948, hijo
de Mariano y de Victoria, cuyo último domicilio
conocido fue en Madrid, quien desapareció de su
domicilio en 1991. En cuyos autos, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.038 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, he acordado la publicación
del presente edicto, haciendo constar la existencia
de este procedimiento a quienes pudiera interesar.

Dado en Madrid a 10 de abril de 2000.—La Magis-
trada-Juez, Elena Comes Muñoz.—El Secreta-
rio.—30.745.$ y 2.a 17-6-2000

MADRID

Edicto

Doña Inmaculada Vacas Hermidas, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 60 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 375/1995, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Banco Natwest March,
Sociedad Anónima», contra doña Hortensia
Gutiérrez Arguello, 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 (dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 5 de septiembre a las doce
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 Viz-
caya, número 2657, 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.

Los autos y la certificación que suple los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría
del juzgado donde podrán ser examinados, enten-

diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes 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 octubre, a las 12, sir-
viendo el tipo el 75 por 100 del señalado para la
primera subasta, siendo de aplicación las demás pre-
venciones 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 noviembre,
a las 12, cuya subasta se celebrará sin sujeción a
tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte
en la misma, el 201 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.

Sirva el presente edicto de notificación en forma
a la parte demandada .

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Doce, piso 1.o, letra G, en Madrid, en
la calle Cavanillas, número 43, hoy 49, situado en
la planta primera sin contar la del sótano, y baja
con acceso por el pasillo de distribución que parte
de la caja de escalera. Se compone de vestíbulo,
pasillo, tres dormitorios, comedor—estar, cocina y
cuartos de baño y aseo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Madrid al tomo 951, folio 80, finca regis-
tral 38.715.

Valor de tasación: 22.272.300 pesetas.

Madrid, 6 de Junio de 2000.— La Magistra-
da-Juez.—La Secretaria.—37.194.$

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 259/97, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Monte de PIedad y Caja de Ahorros
de Córdoba (Caja Sur), contra «Grupo Inmobiliario
92, 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 Audiencia de este Juzgado, el
día 19 de septiembre 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 Bilbao Viz-
caya Sociedad Anónima», número 3.028, una can-
tidad 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 requi-
sito 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 hipotecaría, 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
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 19 de octubre 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 21 de noviembre
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 a la deu-
dora, para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Núcleo 3. Bloque número 9. 23. Finca número
23. Vivienda unifamiliar, tipo B, que se señala como
B-I, del bloque número 9, del conjunto junto al
Campo de Golf «Guadalmar», en esta ciudad, par-
tido Primero de la Vega, paraje del Arraijanal, com-
puesta de planta baja y alta, con una superficie total
construida de 154 metros 25 decímetros cuadrados,
distribuida, en la planta baja, zona exterior de acce-
so, porche, vestíbulo, aseo, cocina lavadero, patio,
salón comedor, y porche principal. Y la alta, comu-
nicada con la baja por escalera central, se distribuye
a través de pasillo en cuatro dormitorios, dos cuartos
de baño y terraza en dormitorio principal. Su pro-
yección en el solar, que es lo que ocupa su planta
baja es de 77 metros 13 decímetros cuadrados, y
su zona de jardín privativo al frente de la vivienda,
mide 36 metros, 80 decímetros cuadrados, siendo
sus linderos en conjunto: Al frente de su entrada,
al norte, con zona común del conjunto, que da
a la carretera del campo de golf; por la izquierda
entrando, al este, y fondo, al sur, con zona común
del solar, y por la derecha, al oeste, con la vivienda
tipo A, señalada como A-1 de este mismo bloque
9, a la que se encuentra adosada.

Inscripción.—En el registro de la Propiedad núme-
ro tres de los de Málaga, en el tomo 654, folio
126, finca número 10.530—B, inscripción primera.

Tipo de subasta: Diecisiete millones cuatrocientas
mil pesetas (17.400.000 pesetas).

Málaga, 19 de mayo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—37.217.

MARTOS

Edicto

Doña Yolanda Zafra Barranco, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Martos,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria número 167/99, a instancias de «Banco
Atlántico, Sociedad Anónima», contra «Sociedad
Cooperativa Andaluza Comesur»; don Miguel Pas-
tor Ortiz, doña Ana Pestaña Peña, don Antonio
José Barranco López, doña Mercedes Cortés Pes-
taña, don Rafael Orpez Sánchez, doña María Vela
Marchal, don Mariano Centeno Pérez, doña Julia
María Ureña Rosa, don Luis Cabrera Hinojosa,
doña Eloisa Serrano Mendoza, don Manuel Lara
Castillo, doña Ana Marchal Galán, don Pedro
Manuel Díaz Jaenes, doña María del Carmen Hidal-
go García, don Manuel Escobar Barranco y doña
María Isabel Simón Pulido, en los que, por proveído
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de esta fecha y a petición de la parte actora, he
acordado sacar a pública subasta, por primera,
segunda y tercera vez, y al tipo que se dirá, los
bienes propiedad de los demandados y señalados
como garantía del préstamo hipotecario, bajo las
condiciones que se expresan abajo, y señalándose
para el acto del remate el día 24 de julio de 2000,
a la doce horas, para la primera; caso de no existir
postores, la misma hora del 25 de septiembre de
2000, para la segunda, y si tampoco hubiese pos-
tores, se señala, para la tercera, igual hora del día
25 de octubre de 2000, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, previniéndose a los licitadores las
siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de la primera subasta será el
correspondiente al pactado en la escritura de hipo-
teca, señalando junto a la descripción del inmueble
al final de este edicto; para la segunda, el tipo será
el de la primera, con la rebaja del 25 por 100,
y sin sujeción a tipo la tercera.

Segunda.—Para tomar parte en las subastas, los
licitadores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar, previamente, en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del tipo de
cada subasta, y en la tercera, el 20 por 100 del
tipo fijado para la segunda, sin cuyo requisito no
serán admitidos.

Tercera.—Las posturas podrán hacerse desde la
publicación de este anuncio en pliego cerrado, depo-
sitando, a la vez, las cantidades antes indicadas.
No se admitirán posturas inferiores al tipo de su-
basta.

Cuarta.—Los autos y la certificación, a que se refie-
re la regla 4.a del referido artículo, están de mani-
fiesto en la Secretaría; se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación, y que las
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta, quedando
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Quinta.—La presente servirá de notificación a los
demandados, para el supuesto de que no pueda prac-
ticarse personalmente.

Sexta.—Si por alguna causa de fuerza mayor o
error material no pudiese celebrarse alguna subasta
el día y hora señalados, se llevará a efecto el inme-
diato día hábil siguiente, a la misma hora.

Bienes objeto de subasta

Primero. Urbana. Piso vivienda, situado en la
derecha del desembarco de la escalera, en planta
cuarta del edificio ubicado en la calle Teniente Gene-
ral Chamorro, número 7, y avenida de las Flores,
número 2, de Martos, bloques números 37 y 38
de la parcelación general. Con una superficie útil
de 89 metros 77 decímetros cuadrados. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Martos, al tomo
1.746, libro 681, folio 49, finca número 51.414,
inscripción tercera. Valorada, a efectos de subasta,
en 6.000.000 de pesetas.

Segundo. Casa vivienda, marcada con el núme-
ro 11 de la calle Pablo Picaso, de Martos, urba-
nización «Viña de la Orden». Consta de plantas
semisótano, con una superficie útil de 35 metros
52 decímetros cuadrados, baja y primera, desarro-
llándose entre ambas una vivienda con una super-
ficie útil de 89 metros 63 decímetros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Martos,
al tomo 1.846, libro 727, folio 208, finca número
55.844, inscripción cuarta. Valorada, a efectos de
subasta, en 9.000.000 de pesetas.

Tercero. Piso vivienda, situado a la derecha del
rellano de escalera, en planta segunda del edificio
marcado con el número 8 de la calle Juan Ramón
Jiménez, de Martos. Con una superficie útil de 139
metros 61 decímetros, ambos, cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Martos, al tomo
1.613, libro 620, finca número 45.302, inscripción
sexta. Valorada, a efectos de subasta, en 6.000.000
de pesetas.

Cuarto. Casa marcada con el número 22 de la
calle Pizarro, de Torredonjimeno, con una línea de
fachada de 5 metros 10 centímetros, y de fondo

12 metros. Con una superficie construida de 61
metros 20 decímetros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Martos, al tomo 1.836,
libro 366, folio 6, finca número 28.855, inscripción
cuarta. Valorada, a efectos de subasta, en 10.000.000
de pesetas.

Quinto. Piso vivienda, situada a la izquierda del
desembarco de la escalera, en planta tercera del
edificio sin número de la calle Comendadores de
Calatrava, de Martos. Consta de una superficie útil
de 90 metros cuadrados. Inscrito en el Registro
de la Propiedad de Martos, al tomo 1.782, libro
699, folio 103, finca número 53.424, inscripción
tercera. Valorada, a efectos de subasta, en
10.000.000 de pesetas.

Sexto. Rústica, pieza de tierra huerta, con riego
permanente, procedente de la hacienda Matarratas,
al sitio salado y Víboras, conocida también por
Moraledas y venta, término de Martos, de cabida
1 fanega 4 celemines 3 cuartillos, igual a 79 áreas
60 centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Martos, al tomo 1.475, libro 562, folio 135,
finca número 39.381, inscripción segunda. Valorada,
a efectos de subasta, en 1.600.000 pesetas.

Séptimo. Rústica, pieza de tierra de olivar de
secano, con 79 olivos, en el sitio de Cazalla, cono-
cida por Salobrales, término de Martos, de cabida
2 fanegas 4 celemines, igual a 1 hectárea 33 áreas
6 centiáreas 20 decímetros cuadrados. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Martos, al tomo
1.693, libro 657, folio 1, finca número 48.832, ins-
cripción primera. Valorada, a efectos de subasta,
en 2.400.000 pesetas.

Octavo. Rústica, pieza de tierra olivar y pedriza
de secano, en el sitio fuente de la Losa, Jarosa,
Batarriegos y piedras de Francisco, en la demar-
cación de la hacienda Cazalla, término de Martos,
de cabida 2 fanegas, igual a 1 hectárea 14 áreas
3 centiáreas 60 decímetros cuadrados. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Martos, al tomo
1.693, libro 657, folio 3, finca número 48.834, ins-
cripción primera. Valorada, a efectos de subasta,
en 2.000.000 de pesetas.

Noveno. Casa tipo C-9, marcada con el núme-
ro 46, en la calle Río Guadalete, esquina a la calle
Río Víboras, en el polígono número 6 de Martos.
Se compone de plantas semisótano, baja y primera.
La vivienda se desarrolla en las plantas baja y pri-
mera, con una superficie útil de 89 metros 41 decí-
metros cuadrados, y en planta semisótano se encuen-
tra el garaje, con una superficie útil de 21 metros
84 decímetros y un local con una superficie útil
de 38 metros 7 decímetros cuadrados. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Martos, al tomo
1.768, libro 693, folio 196, finca número 52.745,
inscripción cuarta. Valorada, a efectos de subasta,
en 11.000.000 de pesetas.

Décimo. Urbana número 7. Piso vivienda, situa-
do a la derecha del desembarco de la escalera, en
planta tercera del edificio sin número en la calle
Comendadores de Calatrava, con una superficie útil
de 89 metros 98 decímetros cuadrados. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Martos, al tomo
1.734, libro 675, folio 20, finca número 50.616,
inscripción tercera. Valorada, a efectos de subasta,
en 7.400.000 pesetas.

Martos, 22 de mayo de 2000.—La Juez.—La Secre-
taria.—36.279.$

MURCIA

Edicto

Doña María Dolores Escoto Romani, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 4 de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 203/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco de Murcia, Sociedad Anó-
nima», contra don Angelino Díaz García, don Pedro
Javier Saura Larrosa, 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 4 de octubre de 2000, a las doce treinta 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» número 3087, una can-
tidad 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 dine-
ro 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 4ª 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 9 de noviembre de 2000,
a las doce treinta 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 14 de diciembre
de 2000, a las doce treinta 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/los
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta
Número 7. Vivienda dúplex, planta baja y alta

en término de Murcia, partido de la Alberca, camino
de Salabosque, sin número. Le corresponde el con-
junto el número 7. Tiene una superficie útil total
de 90 metros cuadrados, o sea, la planta baja con
36 metros 27 decímetros cuadrados y la alta, con
53 metros 73 decímetros cuadrados. Se asienta sobre
un solar de 90 metros 10 decímetros cuadrados,
ocupando su recinto ajardinado 27 metros 50 decí-
metros cuadrados. La superficie útil de su garaje
es de 16 metros 55 decímetros cuadrados, y la super-
ficie construida de la vivienda incluido el garaje
es de 115 metros 98 metros y 17 metros cuadrados
respectivamente. Es de tipo A, consta la baja de
aseo, pasillos, cocina, lavadero y comedor estar, y
la alta con 4 dormitorios, baño, escalera y pasillo.

Inscrita al número 9.404, folio 14 del libro 186
de la Sección 9ª, inscripción novena del Registro
de la Propiedad de Murcia VI.

Tipo de subasta: Veintiocho millones ciento
ochenta y siete mil quinientas pesetas (28.187.500).

Dado en Murcia a 10 de mayo de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—37.218.$

MURCIA

Edicto

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez titular del Juz-
gado de Primera Instancia número 5 de Murcia,

En virtud del presente, hace saber: Que en este
Juzgado de mi cargo y con el número 707/95-C,
se tramitan autos de juicio ejecutivo, a instancias


