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MADRID

Edicto

Don Antoni Frigola i Riera, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 21 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 541/1998, se tramita procedimiento núme-
ro 541/1998, a instancias de C. P. calle Marqués
de Lozoya, del 32 al 40, de Madrid, contra doña
Pilar Ramos García, 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 noviembre de 2000,
a las diez 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 BBVA, oficina 4070,
cuenta número 2449, 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 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 15 de diciembre de 2000,
a las diez 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 19 de enero
de 2001, 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Piso tercero derecha situado en la planta
tercera del inmueble con acceso por el portal núme-
ro 2 del edificio de cinco portales, señalados con
los números 1, 2, 3, 4 y 5, todas con fachada a
la calle Marqués de Lozoya, sin número. Tiene una
superficie aproximada de 133 metros 56 decímetros
cuadrados. Le corresponde una cuota en el valor
catastral del edificio de cero enteros seis mil cua-
trocientas sesenta y cuatro diezmilésimas por 100
(0,6464 por 100), y una cuota en los gastos del
portal al que pertenece de tres enteros seis mil seten-
ta y cinco diezmilésimas por 100 (3,6075 por 100).
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 24
de Madrid, tomo 1.813, folio 156, finca 4.518, letra
C. Valor: 38.726.688 pesetas.

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—55.337.$

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 363/1999,
a instancias de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra don Raúl Íyigo García
y doña Piedad I. Viyas Díaz, en los cuales se ha
acordado sacar a pública subasta, por término de
veinte días, el bien que luego se dirá, con las siguien-
tes condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el próximo día 28
de noviembre de 2000, a las diez treinta horas de
su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
por el tipo 12.825.000 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 9 de enero de 2001, a las diez treinta
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 6
de febrero de 2001, a las diez treinta 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.

Sexta.—Los títulos de propiedad de los inmuebles
subastados 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 desearán 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

Descripción: Finca sita en calle María Panes,
número 11, 4.o, centro-interior (Madrid). Inscrip-
ción: Finca registral número 66.467-N, inscrita en
el Registro de la Propiedad número 6 de Madrid,
folio 99, tomo 2.598, libro 2.039, inscripción cuarta
de hipoteca.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido la presente en Madrid a 21 de sep-
tiembre de 2000.—El Secretario.—55.363.$

MÁLAGA

Edicto

Doña María Teresa Sáez Martínez, Magistrada-Juez
del Juzgado número 7,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos sobre declaración de fallecimiento
número 22/00, a instancias de doña Teresa Rosa
Sánchez, representada por la Procuradora señora
Pérez Romero, habiéndose promovido el referido
expediente para que se declare el fallecimiento de
don José Rosa Clavería, por haber desaparecido
éste alrededor del año 1936, al comienzo de la
Guerra Civil Española, teniendo a la fecha de su
desaparición su domicilio en Málaga, sin haberse
tenido nuevas noticias del mismo desde aquella
fecha y corresponderle tener actualmente la edad
de noventa y tres años, en cuyos autos se ha acor-
dado publicar el presente a fin de convocar a las
personas que pudieran dar razón del paradero del
mismo o, en su caso, noticia cierta sobre su falle-
cimiento.

Y, para que sirva de convocatoria a las personas
que pudieran dar razón del paradero de don José
Rosa Clavería o, en su caso, noticia cierta sobre
su fallecimiento, expido el presente y firmo.

Málaga, 13 de junio de 2000.—El Secreta-
rio.—55.294.$ 1.a 5-10-2000

MANACOR

Edicto

Doña Cristina Pancorbo Colomo, Juez de Primera
Instancia número 4 de Manacor,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 110/00 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», contra don Juan de la Cruz Marín Padi-
lla, 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 6 de noviembre
de 2000, a las diez horas treinta minutos, 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 0440 0000 18
110 00, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y el año del procedimiento,
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sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose 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
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 5 de diciembre de 2000,
a las diez 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 8 de enero
de 2001, a las diez 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 deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Número 7: Vivienda en la planta baja
del edificio sito en las calles Hermano Camilo y
carrer des Pla de la ciudad de Manacor, que tiene
su acceso directamente desde la primera de las cita-
das calles.

Ocupa una superficie construida de 74 metros
cuadrados, teniendo además unos 14 metros cua-
drados de superficie destinada a patio o corral.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Manacor
al tomo 4486, libro 1.004, folio 32, finca 58.437,
inscripción 2.a

Tipo de subasta: Dieciocho millones ciento ochen-
ta mil (18.180.000) pesetas.

Manacor, 11 de septiembre de 2000.—La
Juez.—El/la Secretario.—55.377.$

MARBELLA

Edicto

Don Fructuoso Jimeno Fernández, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 6 de Marbella,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 297/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Caja Rural de Soria, Sociedad Coo-
perativa de Crédito», representada por el Procurador
don Luis Roldán Pérez, contra don Francisco Javier
García Genal, doña Jane Suzanne Hunter y don
Pedro Jesús García Genal, 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 13 de noviembre de 2000, a las diez horas
treinta minutos, 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 cuen-

ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 3011-0000-18-0297-99,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirvan de tipo, 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 15 de diciembre de 2000,
a las diez horas treinta minutos, 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 15 de enero
del 2001, a las diez horas treinta minutos, 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta y su valor
Finca número 1. Local comercial único, planta

semisótano, edificio en San Pedro Alcántara, tér-
mino de Marbella, urbanización «Romero», calle
Carlota Navarrete, sin número. Tiene una superficie
de 112 metros cuadrados.

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad
número 4 de Marbella, tomo 1.497, libro 24, folios
222 y 223 vuelto, finca número 1.809.

Tiene un valor, a efectos de subasta, de tres millo-
nes ochocientas setenta mil (3.870.000) pesetas.

Finca número 2. Local comercial número 1,
planta baja, edificio en San Pedro Alcántara, término
de Marbella, urbanización «Romero», calle Carlota
Navarrete, sin número. Tiene una superficie de
57,27 metros cuadrados.

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad
número 4 de Marbella, tomo 1.498, libro 25, folio 1,
finca número 1.810.

Tiene un valor, a efectos de subasta, de tres millo-
nes setecientas cincuenta mil (3.750.000) pesetas.

Finca número 3. Local comercial número 2,
planta baja, edificio en San Pedro Alcántara, término
de Marbella, urbanización «Romero», calle Carlota
Navarrete, sin número. Tiene una superficie de
57,75 metros cuadrados.

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad
número 4 de Marbella, tomo 1.498, libro 25, folio 4,
finca número 1.811.

Tiene un valor de cuatro millones trescientas
ochenta mil (4.380.000) pesetas.

Marbella, 12 de septiembre de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—55.387.$

MATARÓ

Edicto

Doña Marta Trufero Hervella, Secretaria en sus-
titución del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 4 de Mataró,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 208/98-M, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-

tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis Laietana,
contra doña Rosa Zabel Ventura y Fundació Social
Agusti Piriz González, 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. Se señala para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 7 de diciembre de 2000, a las doce horas,
con las prevenciones siguientes:

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

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, 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. 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 a que se refie-
re la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado;
se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación existente, y las cargas o gravá-
menes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse 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 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 6 de febrero
de 2001, a las doce horas. Esta 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

A) Chalé número 3, con frentes a la carretera
de Madrid a Francia por la Junquera y a los pasos
2 y 3, trazados éstos en terreno de la finca matriz,
sito en el término de Mataró. Consta de planta
baja (en 107,81 metros cuadrados), cubierta de teja-
do y de un garaje adosado en su parte norte
(en 24,94 metros cuadrados). Su solar ocupa una
superficie de 558,03 metros cuadrados. Linda: Fren-
te, sur, carretera de Madrid a Francia por la Jun-
quera; izquierda, entrando; oeste, chalé número 2,
derecha; este, paso número 3 y chaflán formado
por éste y el paso número 2, y fondo, norte, dicho
paso número 2. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 4 de Mataró, al tomo 3.165, libro
144 de Mataró, al folio 136, finca número 9.740,
inscripción segunda.

B) Chalé número 8, con frente a los pasos núme-
ros 1 y 2, trazados en terreno de la finca matriz,
sito en el término de Mataró. Consta de planta
baja (en 111,20 metros cuadrados), cubierta de teja-
do y un garaje adosado en su parte este (en 20,77
metros cuadrados). Su solar ocupa una superficie
de 403,95 metros cuadrados. Linda: Frente, sur e
izquierda, entrando; oeste, pasos números 2 y 1,
respectivamente; derecha, este, chalé número 7, y


