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en cualquiera de las formas establecidas en el nume-
ral anterior.

El escrito deberá contener necesariamente la acep-
tación expresa de las obligaciones consignadas en
la condición quinta del presente edicto, sin cuyo
requisito no será admitida la postura.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla
14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

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.

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.

Sexta.—Se devolverán las consignaciones efectua-
das por los participantes a 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 venta.

Séptima.—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 los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores y siempre por
el orden de las mismas.

Bien que se saca a subasta

Parcela de terreno en Ciempozuelos, parte del
polígono industrial «Los Huertecillos», señalada con
el número 7.2 del plano parcelario de su plan parcial
de ordenación, Madrid.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pinto,
al tomo 1.094, libro 217, folio 186, finca regis-
tral 13.510, inscripción primera.

Madrid, 7 de noviembre de 2000.—La Secreta-
ria.—64.390.$

MÁLAGA

Edicto

Doña María Teresa Sáez Martínez, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de
Málaga,

Hago saber: Que en éste Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 216/99, a
instancia de UNICAJA representada por el Pro-
curador señor Bermudez Sepulveda, contra don
Antonio Bravo Bernal, en los cuales se ha acordado
sacar a pública subasta por término de veinte días,
el bien que luego se dirá, con las siguientes con-
diciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el próximo día 22
de diciembre de 2000, a las once horas de su maña-
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por
el tipo de 8.000.000 de pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 22 de enero de 2001, a las once
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 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 22
de febrero de 2001, a las once horas de su mañana,
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en
calle Tomás Heredia, sin número, antiguo Palacio
de Justicia, sin sujeción a tipo.

Cuarta.—En la subastas primera y segunda, no
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas-
ta correspondiente.

Quinta.—Para tomar parte en cualquiera de las
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que
podrá consignarse en la cuenta provisional de con-
signaciones número 2958 del Banco Bilbao Vizcaya,
clave oficina 4109, de este Juzgado, presentando
en dicho caso el resguardo del ingreso.

Sexta.—Los títulos de propiedad de los inmuebles
subastados, se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales, sobrantes en
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado
para que puedan examinarlos los que deseen tomar
pare en la subasta, entendiéndose que todo licitador
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin-
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el adjudicatario las acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlas, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Séptima.—Podrán hacerse posturas en pliego
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad
de ceder a tercero, con las reglas que establece el
artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Octava.—Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas , se traslada su celebración
a la misma hora, para el siguiente día hábil de la
semana dentro de la cual se hubiere señalado la
subasta suspendida, en el caso de ser festivo el día
de la celebración, o hubiese un número excesivo
de subastas para el mismo día.

Novena.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, las que se reser-
varán en depósito como garantía del cumplimiento
de la obligación, y en su caso, como parte del precio
de la venta.

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 los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores y siempre por
el orden de las mismas.

Undécima.—La publicación de los presentes edicto
sirve como notificación en la finca hipotecada de
los señalamientos de las subastas, a los efectos del
último parrafo de la regla 7.a del artículo 131.

Bien objeto de la subasta

Urbana: Vivienda tipo A, en planta segunda del
inmueble situado en la calle Diego de Vergara,
número 36, de Málaga. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 6 de Málaga, al tomo 1.920
del archivo, libro 136, folio 154, finca núme-
ro 687-B, inscripción cuarta.

Málaga, 2 de Octubre de 2000.—La Magistra-
da-Juez, María Teresa Sáez Martínez.—El Secretario
judicial.—65.197.$

MEDINA DEL CAMPO

Edicto

Doña Pilar García, Juez de Primera Instancia núme-
ro 1 de Medina del Campo,

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic-
tada en el expediente de referencia he declarado
en estado legal de suspensión de pagos y de insol-
vencia provisional, por ser el activo superior al pasi-

vo a «Alejandro González e Hijos, Sociedad Anó-
nima», y al mismo tiempo he acordado convocar
a Junta general de acreedores para el día 10 de
enero de 2001, a las diez horas, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado.

Dado en Medina del Campo a 2 de octubre de
2000.—La Juez, Pilar García.—63.663.

MONCADA

Edicto

Don José Llopis Mir, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de los de Mon-
cada y su partido,

Hace constar: Que en este Juzgado se siguen autos
de divorcio, a instancias de doña Rosa María del
Consuelo Bonet Serrano, representada por la Pro-
curadora señora Castellano Sanchís, contra don San-
tos Basilio Sánchez Arias, cuyo último domicilio
conocido lo fue en calle Zaurda, número 9, de Alme-
dina, provincia de Ciudad Real, y con núme-
ro 43/2000, y en los que se ha acordado emplazar
al demandado, a fin de que en el plazo de veinte
días comparezca en autos y conteste a la demanda
en legal forma, asistido de Abogado y representado
por Procurador, haciéndole saber que las copias de
la demanda están a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado.

Y para que sirva de emplazamiento en forma al
demandado Santos Basilio Sánchez Arias, expido
y firmo el presente en Moncada (Valencia) a 3 de
julio de 2000.—El Juez de Primera Instancia.—La
Secretario.—63.987.$

MONCADA

Edicto

Doña Mercedes Bascuñana Bascuñana, Secretaria
judicial del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de los de Moncada,

Hago saber: Que en este Juzgado, con el núme-
ro 130/00, se sigue procedimiento judicial sumario
de ejecución del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Bancaja, representada por el Pro-
curador señor Gil Bayo, contra don José Arce Ala-
bay y doña Fátima Trenco Pérez, en el que, por
resolución de esta fecha, se ha acordado 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 día 9 de enero
de 2001, a las doce horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sita en la calle Pintor Sorolla, núme-
ro 51, de Moncada (Valencia). Para el supuesto
de resultar desierta la primera, se ha señalado para
la segunda subasta el día 13 de febrero de 2001,
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado. Para la tercera, si resultare desierta la
segunda, el día 14 de marzo de 2001, a las doce
horas.

Segunda.—Servirá de tipo para la primera subasta
el fijado en la escritura de hipoteca, que se indicará
más adelante junto a la descripción de la finca.
En segunda, el 75 por 100 del tipo de la primera.
Celebrándose la tercera, si fuere necesario, sin suje-
ción a tipo.

Tercera.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
precio del tipo de cada una de las subastas, o del
de la segunda tratándose de la tercera subasta. La
consignación se efectuará en cualquier sucursal del
Banco Bilbao Vizcaya, facilitando el depositante los
siguientes datos: Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 3 de Moncada (Valencia),
sucursal 576 del Banco Bilbao Vizcaya, cuenta
número 4.531/0000/18/130/00; presentando res-
guardo acreditativo de dicho ingreso y sin que sean
admitidos cheques o entrega de metálico. En todas


