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La subasta se celebrará el próximo día 23 de
febrero del año 2001 a las doce horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en
la calle del Capitán Haya número 66, sexta planta,
de esta Capital, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de la primera subasta será de
28.600.000 pesetas, sin que se admitan posturas
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores deberán consignar previamente el 20 por
100 del tipo del avalúo en la cuenta de consig-
naciones de este Juzgado.

Tercera.—Solamente el demandante podrá hacer
posturas en calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, adjuntando a dicho pliego el res-
guardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, el 20 por 100
del tipo del avalúo.

Quinta.—Que los autos y certificaciones del Regis-
tro están de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

Sexta.—Que las cargas anteriores y preferentes al
crédito del actor, si las hubiere, continuarán sub-
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en las respon-
sabilidades de las mismas, sin destinar a su extinción
el precio del remate.

Para el supuesto de que resultare desierta la pri-
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun-
da el próximo día 23 de marzo del año 2001, a
las doce horas de su mañana, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en la calle del Capitán
Haya número 66, sexta planta, de esta Capital, en
las mismas condiciones que la primera, excepto el
tipo que será el 75 por 100 del de la primera; y
para el caso de resultar desierta dicha segunda subas-
ta, se señala para que tenga lugar una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 27 de abril del año 2001,
a las doce horas de su mañana, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado sito en la calle del Capitán
Haya número 66, sexta planta, de esta Capital,
rigiendo para la misma iguales condiciones que las
fijadas para la segunda.

Y para que así conste y su publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado» y en el tablón de anuncios
de este Juzgado, y para que sirva, en su caso, de
notificación en forma al demandado en ignorado
paradero, libro y firmo el presente.

Madrid, 27 de noviembre de 2000.—La Secretaria,
Margarita Hidalgo Bilbao.—68.842.$

MÁLAGA

Edicto

Don Alejandro Martín Delgado, Juez de Primera
Instancia número 8 de Málaga,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 313/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco de Santander Central His-
pano, Sociedad Anónima», contra doña Victoria
Aguilar Rivas, en reclamación de crédito hipote-
cario, 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 23 de enero de 2001, a las once horas, con las
prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que
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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » n ú m e r o
29590000180313/00, 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, 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 subasta, 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 cuarta del artículo 131
de la L.H. están de manifiesto en la Secretaría 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 subsisten-
tes, 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 22 de febrero de 2001, a las
once, 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 22 de marzo de
2001, a las once, 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 a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bien que se saca a subasta

Casa situada en el término de Cártama, en el
sitio llamado Caseríos de la Venta de Cártama. Tiene
una superficie la parte edificada de 72 metros cua-
drados, siendo el resto de patio, hasta el total de
268 metros cuadrados que es la superficie total del
solar sobre el que se sitúa. Se encuentra inscrito
en el Registro de la Propiedad de Alora, tomo 791,
libro 155 de Cártama, folio 215, finca número
4.824-N, inscripción cuarta de hipoteca. Tipo de
subasta: 7.290.000 pesetas.

Málaga, 18 de octubre de 2000.—El Juez.—El
Secretario.—68.865.$

MÁLAGA

Edicto

Doña Isabel Gómez Bermúdez, Magistrada-Juez de
Primera Instancia número 9 de Málaga,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 265/2000 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima» contra Joaquín Sánchez Rodrí-
guez en reclamación de crédito hipotecario por la
suma de 6.895.728 pesetas de principal, más inte-
reses, gastos y costas, 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 Audiencia de
este Juzgado, el día 26 de enero de 2001, a las
once treinta 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 Vizcaya, Sociedad
Anónima» número 2960/0000/17/0265/00, una can-
tidad 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 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 26 de febrero, 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 en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 26 de marzo,
a las once 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 las
fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana once, plaza de aparcamiento número 11,
situado en planta sótano del edificio en calle Alderete,
esquina a la calle San Jorge, de Málaga. Superficie
útil de 9,90 metros cuadrados. Linda: Por su frente,
con calle de circulación y maniobra; por la derecha,
entrando, con plaza de aparcamiento número 10;
por la izquierda, con la plaza de aparcamiento núme-
ro 12, y por el fondo, con la calle de circulación
y maniobra. Cuota: 0,80 por 100. Finca núme-
ro 41.278, tomo 1.533, folio 187, inscripción segun-
da. Tipo de subasta: 1.762.000 pesetas.

Urbana veinticuatro, piso vivienda número 2, en
primera planta en alto, con acceso por el portal reca-
yente a la calle Alderete, del edificio en la el Alderete,
esquina a la calle San Jorge, de Málaga. Superficie
construida de 75,68 metros cuadrados. Linda, visto
por la el Alderete: Por la derecha, con el piso vivienda
número 3, pasillo de acceso a las viviendas y patio
interior de luces; por la izquierda, con patio interior
de luces y propiedad de herederos de don Ricardo
Larios, y por el fondo, con pasillo de acceso a las
viviendas, hueco de escalera, patio interior de luces
y el piso vivienda número 1. Le corresponde para
su uso y utilización exclusiva el patio interior de luces,
con el que linda por su derecha entrando, izquierda
y fondo. Cuota: 4,64 por 100. Finca número 41.304,
tomo 1.533, folio 213, inscripción segunda. Tipo de
subasta: 16.805.075 pesetas.

Málaga, 21 de noviembre de 2000.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario.—68.872.$

MANACOR

Edicto

Doña María Victoria Pelufo Enguix, Juez de Primera
Instancia número 3 de Manacor,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 351/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,


