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pietario edificio calle Sevilla, números 8-10, contra
herederos indeterminados de don Rafael Martínez
Gall, 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 18 de enero de 2001, 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 «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3.028, clave pro-
cedimiento 14, 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 procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques.

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 19 de febrero de 2001, a
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 20 de marzo
de 2001, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo.

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.

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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana.—Vivienda o piso número 94, en la sép-
tima planta sin contar la baja, no el sótano del
edificio, sito en calle Sevilla de esta ciudad de Mála-
ga; le corresponde los números 8 y 10. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 6 de Mála-
ga, finca número 5.661, folio 112, tomo 1.903,
libro 119.

Valor: 9.226.000 pesetas.

Dado en Málaga a 27 de octubre de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—67.398.$

MANRESA

Edicto

Don Luis González Jiménez, Secretario judicial del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Man-
resa,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 100/2000-A, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caixa d’Estalvis de Manresa,
contra «Trans Puig, Sociedad Anónima», en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública

subasta, por primera vez y término de veinte días,
el bien que luego se dirá. Se señala para que el
acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 23 de enero de 2001, a
las once treinta 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 Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0774.0000.18.0100.00, 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/as. No se aceptará entrega de dinero en metá-
lico 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 con-
tinuarán 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 26 de febrero de 2001, a
las once treinta 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/as en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 26 de marzo
de 2001, a las once treinta 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y valor

Finca número 33.664, inscrita al tomo 2.059,
libro 688, folio 16 vuelto, inscripción cuarta. Nave
industrial de planta baja, señalizada con el número 3
del total del inmueble, sito en esta ciudad, polígono
industrial «Bufalvent, parcela número 83, con acceso
directo por la carretera del Pont de Vilomara, sin
número.

Tipo de subasta: 19.5000.000 pesetas.

Manresa, 3 de noviembre de 2000.—El Secretario
judicial.—68.537.$

MARBELLA

Edicto

Doña María Luisa de la Hera Ruiz Berdejo, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 7 de Marbella,

Hago saber: En este Juzgado, con número juris-
dicción voluntaria (varios) 342/2000, se sigue pro-
cedimiento sobre extravío de letra de cambio, ini-
ciado por denuncia de fecha 16 de noviembre de
1999, de «Vayoil Textil, Sociedad Anónima», ante
la Comisaría de distrito oeste de Málaga, en la que
manifestó el extravío de una letra de cambio, con

número OA-6934110, por importe 2.915.854 pese-
tas, de dicho título, habiéndose acordado, por auto
de esta fecha, publicar la denuncia, fijando 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.

Marbella, 8 de noviembre de 2000.—La Magis-
trada-Juez.—67.526.$

MARBELLA

Edicto

Doña María José Rivas Velasco, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 7 de Marbella,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 294/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Bankinter, Sociedad Anónima», con-
tra «Texfield Estates, Limited», 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 24 de enero de 2001, a
las doce 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 3012-0000-18-0294-99,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes 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 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 21 de febrero, a las doce,
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 21 de marzo,
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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 o fincas subastadas.

Bien que se saca a subasta

Apartamento número 226. Está situada en planta
segunda del edificio OPQ, que constituye la amplia-
ción del pueblo marinero de Ribera, situado en la
segunda fila del muelle del mismo nombre, del Puer-
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to José Banus, del término municipal de Marbella.
Su superficie es de 129,60 metros cuadrados.

Finca registral número 23.845, inscrita en el
Registro de la Propiedad número 3 de Marbella,
al tomo 1.295, libro 285, folio 49.

Tipo de subasta: 24.887.152 pesetas.

Marbella, 16 de noviembre de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—68.307.$

MARTORELL

Edicto

Doña Pilar Sitges García, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
Martorell,

Hago saber: Que en los autos de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, seguidos ante este Juzgado bajo el número
47/2000—A , a instancia de «Banca Catalana, Socie-
dad Anónima», representada por el Procurador don
Antonio Urbea Aneiros, contra el demandado don
Antoine Morabito, se ha dictado providencia en
el día de la fecha, por la que se acuerda sacar a
la venta en pública subasta, por primera vez, y en
término de veinte días, la finca hipotecada que luego
se describirá, para cuyo acto se ha señalado el día
28 de marzo de 2001, a las doce horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado al tipo del precio
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca,
que es la cantidad de 15.572.014 pesetas.

En prevención de que no hubiere postores, se
ha señalado para la segunda subasta el día 2 de
mayo 2001 y, en su caso, para la tercera, el día
27 de junio 2001, celebrándose en su caso estas
dos últimas a la misma hora que la primera.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior a la cantidad de 15.572.014 pesetas, que
es el tipo pactado en la mencionada escritura, en
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta
suma y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta,
se admitirán sin sujeción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar previamente en la cuenta de depósitos y con-
signaciones de este Juzgado abierta en el Banco
B i l b a o V i z c a y a , c u e n t a n ú m e r o
0780 000 18 0 047 00 una cantidad igual, por
lo menos al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello,
para tomar parte en las mismas. En la tercera subas-
ta, el depósito consistirá en el 20 por 200, por
lo menos, del tipo fijado para la segunda, y lo dis-
puesto en el párrafo anterior también será aplicable
a ella.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositando en la mesa del Juzgado,
junto a aquel, el importe de la consignación o acom-
pañando el resguardo de haberla hecho en la citada
cuenta corriente.

Cuarta.—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 de este Juzgado, donde pueden ser examinados,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación. Las cargas o gravámenes ante-
riores 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.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella este edicto servirá, igualmente,
para notificación al deudor del triple señalamiento
del lugar día y hora para el remate.

Séptima.—Si en cualquiera de los días señalados,
no pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza
mayor, éstas se celebrarán al siguiente día hábil,
a la misma hora, o en sucesivos días, si se repitiere
o persistiere tal impedimento, exceptuando los sába-
dos.

Finca objeto de subasta

Entidad número 35. Piso primero, puerta pri-
mera, de la escalera B, situada, en la planta primera
del edificio sito en Sant Andrés de la Barca, frente
a la calle de La Creu, número 29, donde se encuen-
tran situados dos vestíbulos de acceso a las viviendas
identificadas como escaleras A y B, haciendo chaflán
con las calles carretera y Mestre Reguera. Destinada
a vivienda, compuesta de comedor-estar, cocina,
lavadero, recibidor, distribuidor, tres dormitorios y
baño, de superficie útil 67,01 metros cuadrados.
Linda: Al frente, entrando, parte con caja de esca-
lera, parte, con vivienda primera, puerta segunda,
de la escalera B; derecha entrando, en proyección
vertical con calle Mestre Reguera; izquierda, con
vivienda primera, puerta cuarta de la escalera B
y, al fondo, con vivienda primera, puerta primera,
de la escalera A.

Inscripción: Tomo 2.329, libro 162 Sant Andreu,
folio 99, finca 11.236 del Registro de la Propiedad
de Martorell.

Martorell, 18 de noviembre de 2000.—El Juez.—La
Secretaria.—68.290.$

MÓSTOLES

Edicto

Don Alfredo del Cura Álvarez, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 7 de Móstoles,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 418/1995, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya
Argentaría, Sociedad Anónima», representada por
la Procuradora señora Guillén Casado, contra don
Ángel Manzaneque Rodríguez, doña Raquel Jimé-
nez Corisco, don Juan Carlos Sánchez Rodríguez,
doña Isabel María Palomeque Borreguero y «Ramses
Libros, Sociedad Limitada», representados por el
Procurador Señor Navas del Pozo, 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 17 de enero
del 2001, a las diez cuarenta y cinco 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», sito en Móstoles, avenida
Dos de Mayo, 4, número 2.352, 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 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 Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa-
minados todos los viernes, de nueve a once horas,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-

tante la titulación existente y que las cargas ante-
riores y las preferentes, si las hubiere, quedarán sub-
sistentes, 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 21 de febrero de 2001, a
las diez treinta horas, sirviendo el 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 marzo
de 2001, a las diez treinta 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Derechos sobre la finca registral 47.903 inscrita
en el Registro de la Propiedad de Madrid número
15, al tomo 121, sita en Madrid, avenida de los
Poblados, parcela 25, actualmente calle Meliloto,
números 5-7-9, piso 2.o, letra C, portal 1, bloque
1.o, tasado en once millones cuatrocientas ochenta
mil pesetas.

Móstoles, 18 de octubre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—68.301.$

MÓSTOLES

Edicto

Don Ramón Badiola Díez, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 8 de Móstoles,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 185/1996, se tramita procedimiento de cognición,
a instancia de la comunidad de propietarios de la
calle Velázquez, número 14, contra don Manuel
Rodríguez Arias, doña Soledad Martín Ortega, don
Ángel Bodas Martín, doña Francisca Fernández de
Córdoba y herederos de don Rafael Ábalos Rubio,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por primera vez y
término de veinte días, el bien que luego se dirá,
señalándose para que el acto de remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
15 de enero de 2001, 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 «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2674, 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.

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.


