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referido tipo para la segunda y sin sujeción a tipo
la tercera.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra en todos los casos de concurrir como postora
a la subasta de verificar depósitos, todos los demás
postores, sin excepción, deberán consignar en el
Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, cuenta
número 4351000018001700, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta.

Tercera.—Los licitadores podrán ejercitar el dere-
cho de ceder el remate a un tercero; podrán rea-
lizarse por escrito en pliego cerrado posturas, desde
la publicación del presente edicto hasta la celebra-
ción de la subasta, teniendo en todo caso en cuenta
el depósito previo señalado.

Cuarta.—Los autos y certificaciones están de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado; se entenderá
que todo licitador acepta como bastante la titulación,
y que las cargas y gravámenes anteriores y prefe-
rentes, si los hubiere, al crédito de la actora con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en las respon-
sabilidades de los mismos, sin dedicarse a su extin-
ción el precio del remate.

Quinta.—Sin perjuicio de la notificación a los deu-
dores que se lleve a efecto en el domicilio de los
mismos, conforme a los artículos 262 y 279 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados
en ella, este edicto servirá igualmente para noti-
ficación a los mismos del triple señalamiento.

Bienes objeto de subasta

Maquinaria industrial rotativa de offset de pliegos
de cinco líneas, marca «Heidelberg», modelo Speed-
master SM 74 5, número origen 620551.

Una bandeja recolectora SM 74 número
797141444.

Dos bandejas recolectoras SM 74 797414491,
destinadas a la impresión en color.

Valor, a efectos de subasta, en 95.840.000 pesetas.

Llíria, 22 de junio de 2000.—La Juez de Primera
Instancia.—46.492.$

MÁLAGA

Edicto

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

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 103/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Unión de Crédito Inmobiliario,
Sociedad Anónima» (establecimiento financiero de
crédito), contra don Francisco Rubiales Luque y
doña Mónica Arroyo Camino, 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 10 de octubre de 2000,
a las nueve cuarenta 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 3029, 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 Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas 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 7 de noviembre de 2000,
a las nueve cuarenta 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 12 de diciembre
de 2000, a las nueve cuarenta 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 los
deudores, para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Uno. Vivienda situada en la planta
baja de la casa número 1 de la calle José Crooke,
de esta ciudad. Tiene una superficie construida de
75 metros 78 decímetros cuadrados, que consta de
diferentes habitaciones y servicios, y linda: Al frente,
con el portal y escalera de la casa; derecha, entrando,
calle José Crooke; izquierda, calle Eduardo Álvarez,
y fondo, casa número 3 de la calle José Crooke.
Cuota, 16,290 por 100. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 1 de Málaga, al tomo 1.970
del archivo, libro 53 de la sección segunda, folio
143, finca número 2.609, inscripción cuarta de
hipoteca.

Tipo de subasta: Valorada a efecto de subasta
en 10.905.600 pesetas.

Dado en Málaga a 11 de julio de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—46.545.$

MANRESA

Edicto

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

Hace saber: Que en dicho Juzgado número 1,
y con el número 188/94, se tramita procedimiento
de juicio ejecutivo a instancias de «Banca Catalana,
Sociedad Anónima», contra don Ramón Gangonells
Cardona y doña Marta Congonells García, sobre
juicio ejecutivo, 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 4 de septiembre de 2000, a las doce
horas, 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, Sociedad Anónima», número 0772000017018894,
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 admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 2 de octubre, 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 30 de octubre,
a las doce horas, cuya 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Mitad indivisa: Urbana. Entidad número 9. Piso
segundo, puerta tercera, parte de la finca urbana
sita en Manresa, en el chaflán formado por las calles
Barcelona y Doctor Esteve, teniendo su entrada por
la calle Doctor Esteve, sin número. De superficie
útil 123 metros 55 decímetros cuadrados, sin ter-
minación interior. Linda: Frente, parte con depar-
tamento número 7, parte con patio de luces, parte
con caja del ascensor y escalera y parte con depar-
tamento número 8; derecha, entrando, con la calle
Doctor Esteve; izquierda, parte con caja de escalera
y parte con finca propiedad de Jesús Figuls Oler,
y espalda, con finca propiedad de Buenaventura y
Antonio Valentí Riera. Es su anejo: Un cuarto tras-
tero situado en la planta desván del edificio y seña-
lado con el número 6. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 1 de Manresa al tomo 1.894,
libro 585, folio 158, finca registral número 27.219.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 5.850.000 pesetas.

Y dado el ignorado paradero de la demandada
doña Marta Gangonells García, sirva el presente
edicto a los fines de notificaciones en forma a la
misma.

Manresa, 2 de mayo de 2000.—El Secretario en
sustitución.—46.341.$

MIRANDA DE EBRO

Edicto

Doña Begoña Hocasar Sanz, Juez sustituta del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Miranda
de Ebro y su partido,

Hago saber:

1. Que en autos civiles, que se sustancian ante
este Juzgado con el número 3.599 sobre declaración
de quiebra voluntaria, a instancia de la compañía
mercantil «Técnicas y Control Insdustrial, TCI,
Sociedad Limitada», con domicilio social en esta
ciudad, representada por la Procuradora doña Nie-
ves López Torre, ha recaído la siguiente resolución
literal:

«Auto

En Miranda de Ebro a 8 de marzo de 1999.

Hechos

Primero.—Con fecha 11 de febrero de 1999, y
procedente de la oficina de reparto del Juzgado
Decano de los de esta ciudad, ha tenido entrada
escrito, conforme a derecho, deducido por la Pro-
curadora de los Tribunales doña Nieves López
Torre, en representación de la entidad mercantil
“Técnicas y Control Industrial, TCI, Sociedad Limi-
tada”, en virtud de escritura de poder debidamente


