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«Dispongo: Mantener la calificación de insolven-
cia definitiva del suspenso, ‘‘Guetower, Sociedad
Anónima’’ , acordada en auto de fecha 22 de junio
de 2000; comuníquese la presente resolución a todos
los Juzgados a los que se dio conocimiento de la
solicitud de suspensión de pagos; hágase pública
por medio de edictos, que se fijarán en el tablón
de anuncios de este Juzgado y se insertarán en el
‘‘Boletín Oficial del Estado’’, de la Comunidad Autó-
noma de Madrid y en un diario de circulación nacio-
nal; anótese en el libro de registro especial de sus-
pensiones de pagos y quiebras de este Juzgado, en
el Registro Mercantil de esta provincia y en los
Registros de la Propiedad donde figuren inscritos
bienes inmuebles de la suspensa, librándose al efecto
mandamientos por duplicado y expidiéndose los des-
pachos necesarios; se limita la actuación gestora
de la entidad suspensa mientras permanezca en tal
estado, en el sentido de que únicamente podrá rea-
lizar las operaciones propias de su negocio, si bien,
cuando la importancia de las mismas pudiera variar
su normal desarrollo, deberá obtener previamente
autorización judicial, prohibiéndose a dicha suspen-
sa la enajenación o adquisición de bienes que no
sean propios del tráfico comercial a que se dedica
sin autorización del Juzgado, todo ello sin perjuicio
de la inspección directa de la intervención designada
en el presente expediente; una vez transcurra el plazo
de cinco días desde la notificación del presente auto,
que se concede para que la compañía mercantil
suspensa o los acreedores que representan los dos
quintos del total pasivo puedan solicitar el sobre-
seimiento del expediente o declaración de quiebra,
fórmese pieza separada para la determinación y efec-
tividad de las responsabilidades en que hayan podido
incurrir los legales representantes de la entidad sus-
pensa, que se encabezará con testimonio del dic-
tamen de la intervención, del auto a que se ha hecho
referencia y de la presente resolución y, transcurrido
el plazo antes indicado, dése cuenta para acordar
lo demás procedente, y, de no formularse solicitud
alguna, entréguense los edictos, mandamientos y
despachos acordados expedir al Procurador don
Carlos Ibáñez de la Cadiniere, para cuidar de su
diligenciamiento.

Así, por este mi auto, lo pronuncio, mando y
firmo.»

Y para general conocimiento y su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», expido el presente
en Madrid a 17 de julio de 2000.—La Secreta-
ria.—50.591.$

MADRID

Edicto

Doña Margarita Martín 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 43/00, a ins-
tancia de don Pedro Martín Martínez, contra don
Germán Barruso Tercero, en los cuales se ha acor-
dado 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 3 de
octubre de 2000, a las diez horas y diez minutos,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, por el
tipo 5.800.000 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 31 de octubre de 2000, a las diez
horas y diez minutos, 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 28
de noviembre de 2000, a las diez horas y diez minu-
tos, 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 correspondiente.

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 desearan aprovechar el remate los otros
postores, pero siempre siguiendo el orden de las
pujas.

Undécima.—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
Piso quinto derecha, sito en Madrid, calle Cole-

giata, número 2, moderno, con vuelta a calle Conde
Romanones. Inscrito en el Registro de la Propiedad
de Madrid número 37, finca registral número 91,
tomo 1.333, libro 1, sección tercera, folio 136, ins-
cripción sexta de hipoteca.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido la presente.

Madrid, 1 de septiembre de 2000.—La Secreta-
ria.—51.024.$

MÁLAGA

Edicto

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 120/1995, se siguen autos de juicio
ejecutivo-otros títulos, a instancia del Procurador

don Feliciano García-Recio Gómez, en represen-
tación de Unicaja, contra don Francisco Domínguez
Pulgar y don Manuel Segovia Pastor, representados
por Procurador, 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, la siguiente finca embar-
gada a los demandados don Francisco Domínguez
Pulgar y don Manuel Segovia Pastor:

Urbana. Vivienda letra C en planta primera del
edificio, con fachada al oeste, y entrada por la calle
número 1 de la urbanización sin número de orden,
con esquina a la calle número 6 de la urbanización
«El Ciprés», de este término, con una superficie
de 61,27 metros cuadrados útiles. Cuota: 4,14
por 100. Inscrita al tomo 1.748, folio 100,
finca 68.388 del Registro de la Propiedad núme-
ro 6 de Málaga.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Málaga, calle Tomás Here-
dia, 26, bajo, el día 17 de octubre de 2000, a las
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 5.805.000
pesetas (34.888,75 euros), sin que se admitan pos-
turas que no cubran las dos terceras partes de 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.—Se podrá ceder el remate a tercero sólo
por la parte actora.

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 día 21 de noviembre de 2000, a las
doce horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, 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 tercera, sin
sujeción a tipo, el día 29 de diciembre 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 los demandados, para el caso
de no haberse podido practicar la notificación en
la forma personal.

Málaga, 15 de junio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—50.273.$

MÁLAGA

Edicto

Don Juan Francisco Guerra Mora, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 10,

Hago saber: Que en dicho Juzgado se tramita
procedimiento de ejecutivos 293/98, a instancias
de Caja de Ahorros de Granada, contra «Altos de
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Santa Catalina, Sociedad Anónima» y «Grupo Pro-
ser, Sociedad Anónima», 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 20 de diciembre 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 2961, clave de
procedimiento número 17, debiendo indicar número
y año del mismo, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirvan
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 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 17 de enero de 2001, 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 13 de febrero
de 2001, 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Quinta.—Sin perjuicio de la notificación que se
lleve a cabo en la forma establecida en los artícu-
los 262 a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y de no ser hallado en su domicilio el demandado.
Este edicto servirá igualmente de notificación al deu-
dor del triple señalamiento del lugar, día y hora
de las subastas.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Finca registral número 35.291 del Registro de
la Propiedad de Antequera, urbana parcela de terre-
no distinguida en el plano parcelario con el núme-
ro 110, incluida en la normativa N-3 del Plan Parcial
aprobado de la urbanización denominada «Altos de
Santa Catalina», de la villa de Antequera. Ocupa
una extensión superficial de 152 metros cuadrados.

Valor: 3.040.000 pesetas.
Finca registral número 35.287 del Registro de

la Propiedad de Antequera, urbana parcela de terre-
no distinguida con el número 108, incluida en la
normativa del Plan Parcial aprobado de la urba-
nización «Altos de Santa Catalina», de la villa de
Antequera. Ocupa una extensión superficial de 152
metros cuadrados.

Valor: 3.040.000 pesetas.

Málaga, 7 de julio de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—50.405.

MÁLAGA

Edicto

En cumplimiento de lo acordado por el señor
Juez de Primera Instancia número 14 de Málaga,
en autos de quiebra, seguidos en este Juzgado bajo

el número 579/1993, en providencia de esta fecha,
procede adicionar al edicto por el que se notificaba
el nombramiento de los Síndicos y la convocatoria
de Junta para el día 6 de noviembre, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 160,
de 5 de julio de 2000, en su página 8988, y en
el «Boletín Oficial» de la provincia número 118,
de 21 de junio de 2000, página 10, el presente
en el sentido de aclarar que el Juzgado que dicta
dicho edicto es el Juzgado de Primera Instancia
número 14 de Málaga y lo hace en autos de quiebra
número 579/1993.

Málaga, 25 de julio de 2000.—La Secreta-
ria.—50.241.$

MANRESA

Edicto

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

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 15/00-Civil-a, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de don José Manuel Míguez
Álvarez, contra doña Milagros Soldevila Genesca,
doña Josefa Comellas Soldevila y doña Magdalena
Comellas Soldevila, 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, los bienes que luego
se dirán. Se señala para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado
el día 16 de octubre, a las doce horas, con las
prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los/las licitadores/as, 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 de los bienes
que sirva de tipo, haciéndose constar el número
y el año del procedimiento, sin cuyo requisito no
serán admitidos/as. 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/a licitador/a
acepta como bastante la titulación existente; y las
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del/de la actor/a conti-
nuarán subsistentes, entendiéndose que el/la rema-
tante los acepta y queda subrogado/a en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores/as
en la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 13 de noviembre, 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/as en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 11 de diciembre,
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 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 y su valor

A) Mitad indivisa de la entidad número 1. Lo-
cal en planta baja de la casa sita en Aguilar de
Segarra, delante de la estación de ferrocarril; con
una superficie de 100 metros cuadrados. Linda: Al
frente y oeste, con finca que queda de don Francisco
Comellas Esquius; por norte, izquierda, con la vía
del ferrocarril del norte, y por el sur, derecha, con
terreno del mismo don Francisco Comellas Esquius;
debajo, el solar del inmueble, y encima, el primer
piso. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Manresa, tomo 2.556, libro 14 de Aguilar
del Segarra, folio 79, finca número 368-N, inscrip-
ción tercera.

B) Entidad número 4. Vivienda de la puerta
segunda del segundo piso de la casa sita en Aguilar
de Segarra, delante de la estación del ferrocarril;
con una superficie de 50 metros cuadrados. Linda:
Al frente, sur, parte con la escalera y parte con
la vivienda de la puerta primera de la misma planta
o entidad número 3; derecha, entrando, este e
izquierda, oeste, con don Francisco Comellas, y al
fondo, norte, terrenos de la estación de los ferro-
carriles. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Manresa, tomo 2.556, libro 14 de
Aguilar de Segarra, folio 85, finca 371-N, inscripción
tercera.

Tipo de subasta:

A) Mitad indivisa de la entidad número 1:
11.759.400 pesetas.

B) Entidad número 4: 6.995.000 pesetas.

Manresa, 29 de junio de 2000.—El Secretario en
sustitución.—50.290.

MARBELLA

Edicto

Don Santiago Torres Prieto, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 7 de Marbella,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento sobre denuncia sobre cheque bancario
número 367/1999, iniciado por denuncia de doña
Diana Abecassis, que fue tenedora de dicho título
en virtud de pago bancario, siendo desposeída de
él, habiéndose acordado por resolución de esta fecha
publicar la denuncia en el «Boletín Oficial del Esta-
do» fijando, en el plazo de un mes, a contar desde
la fecha de su publicación para que el tenedor del
título pueda comparecer en el Juzgado y formular
oposición, siendo la denuncia del tenor literal
siguiente:

«Instructor 23.439 y Secretario 61.240, atestado
número 6.592.

En Marbella, siendo las diecisiete diez horas del
día 5 de noviembre de 1999, ante el Instructor y
Secretario arriba mencionados.

Comparece: En calidad de denunciante, quien
mediante pasaporte número 5.691.630, acredita ser
doña Diana Abecassis, de nacionalidad suiza, mujer,
nacida en Ginebra (Suiza), el día 6 de septiembre
de 1925, hija de Albert y de Rosette, con domicilio
en calle Gautier, número 5, de Ginebra (Suiza),
teléfono 952 81 10 59, y manifiesta que entre las
catorce y las quince horas del día 5 de octubre
de 1999, en la fecha y horas indicadas, entre el
centro comercial “Cristamar” y su domicilio en Puer-
to Banús, conjunto “Benabola”, apartamento 210,
ha extraviado el talón reseñado.

Relación de objetos sustraídos:

Un talón del Banco Popular de la cuenta núme-
ro 0060/041 (número ilegible) 7/01 con fecha de
valor 5 de noviembre de 1999 de la sucursal 646/29
de Marbella, con serie TR y número 1100447/4
y código de identificación 7100/2, nominativo a
nombre de la compareciente, por un importe de


