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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 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 de los presentes edic-
tos 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 Apóstol Santiago,
número 60, planta segunda, letra D (Madrid).

Inscripción: Finca registral número 42.327, ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 8 de
Madrid, libro 812, sección segunda, folio 182, ins-
cripción cuarta de hipoteca.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» se expide la presente en Madrid a 30 de
noviembre de 2000.—La Secretaria, Margarita Mar-
tín Uceda.—70.020.$

MÁLAGA

Edicto

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 115/00, a
instancias de Don Daniel Alejandro León Campos
y doña Cristina Vela Ariza, contra «Promociones
y Gestión de Edificaciones, Sociedad Anónima» y
doña Belén Pérez Bryan, en los cuales se ha acor-
dado sacar a pública subasta por término de veinte
días, los bienes que luego se dirá, con las siguientes
condiciones:

1. Se ha señalado para que tenga lugar el remate
en primera subasta el próximo día 20 de febrero
de 2001 a las doce horas de su mañana en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, por el tipo de
10.978.020 pesetas.

2. Para el supuesto de que resultare desierta la
primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 20 de marzo de 2001, a las doce
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.

3. Si resultare desierta la segunda, se ha señalado
para la tercera subasta el próximo día 24 de abril
de 2001, a las doce horas de su mañana, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en calle
Tomás Heredia, sin número, antiguo Palacio de Jus-
ticia, sin sujeción a tipo.

4. En las subastas primera y segunda, no se
admitirán posturas que no cubran el tipo de subasta
correspondiente.

5. Para tomar parte en cualquiera de las tres
subastas, los licitadores deberán consignar previa-
mente 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», oficina 4109, de este Juz-
gado, presentando en dicho caso el resguardo del
ingreso.

6. Los títulos de propiedad de los inmuebles
subastados, se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales, obrantes en

autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado
para que puedan examinarlos los que deseen tomar
parte 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.

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

8. 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.

9. Se devolverán las consignaciones efectuadas
por los participantes a la subasta, salvo la que corres-
ponda al mejor postor, las que se reservarán en
depósito como garantía del cumplimiento de la obli-
gación, y en su caso como parte del precio de la
venta.

10. Si se hubiere pedido por el acreedor hasta
el mismo momento de la celebración de la subasta,
también podrán reservarse en depósito las consig-
naciones de los participantes que así lo acepten
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum-
pliese con su obligación y desearan aprovechar el
remate los otros postores y siempre por el orden
de las mismas.

11. La publicación de los presentes edictos sirve
como Notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi-
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131.

Bien objeto de subasta

Urbana.—Finca número 5, vivienda tipo C-3, seña-
lada con el número 4, en planta primera del portal
4, del bloque número 1 del conjunto en construc-
ción, denominado «Vistamar», sito sobre una parcela
de terreno en Málaga, partido de Los Almendrales
y Arroyo de Los Pilones. Tiene una total superficie
construida de 98,56 metros cuadrados. Se distribuye
en «hall», salón, terraza, tres dormitorios y dos cuar-
tos de baño. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Málaga, al tomo 1.519, libro 725,
folio 40, finca número 2.455-A.

Málaga, 20 de noviembre de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—La Secretaria judicial.—71.234.$

MÁLAGA

Edicto

Doña María Teresa Sáez Martínez, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 7 de Málaga,

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado
en resolución de esta fecha dictada en autos de
procedimiento de apremio, dimanantes del juicio
ejecutivo número 237/96, seguido a instancias del
Procurador señor Miguel Sánchez, en nombre y
representación de Caja General de Ahorros de Gra-
nada, contra don Miguel Ángel Medina Jurado y
doña Mercedes López Guzmán, se anuncia por
medio del presente la venta en pública subasta del
bien que después se expresará, por primera vez y
término de veinte días.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Tomás Heredia, núme-
ro 26, el día 20 de marzo, a las doce horas, con
arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—La finca reseñada sale a pública subasta
por el tipo de tasación que es de 15.000.000 de
pesetas.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo, no pudién-

dose hacer en calidad de ceder remate a tercero,
salvo el derecho del ejecutante.

Tercera.—Todo postor habrá de consignar previa-
mente el 20 por 100 del precio de tasación, en
la entidad bancaria «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», oficina paseo de Reding, cuenta número
2958, sin cuyo requisito no podrán ser admitidos
a licitación.

Cuarta.—Los títulos de propiedad de la finca
subastada están de manifiesto en la Secretaria de
este Juzgado, para que puedan examinarlos los que
quieran tomar parte en la misma, previniéndose que
los licitadores deberán conformarse con ellos y que
no tendrán derecho a exigir ningunos de ellos.

Quinta.—Todas las cargas anteriores o que fuesen
preferentes al crédito del ejecutante, quedan sub-
sistentes, sin que se dedique a su extinción el precio
del remate, entendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en la responsabilidad y las
obligaciones que de los mismos se deriven.

Sexta.—Desde el anuncio hasta la fecha de la
subasta podrán hacerse posturas, por escrito, en la
forma y con los requisitos prevenidos en el artículo
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A pre-
vención de que no haya postor en la primera subasta,
se señala para la segunda el día 17 de abril, a doce
horas, en la misma sala, sirviendo de tipo para la
segunda subasta el precio de tasación rebajado en
un 25 por 100 y debiendo los licitadores en este
caso, consignar el 20 por 100 del mismo.

Igualmente y a prevención de que no haya postor
en la segunda subasta, se señala para la tercera,
sin sujeción a tipo, el día 17 de mayo y hora de
las doce, debiendo los licitadores hacer la consig-
naciones expresada en el párrafo anterior.

Y sirviendo el presente edicto de notificación a
los demandados, caso de no ser hallados en su
domicilio.

Caso que hubiere de suspenderse cualquiera 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.

Bien objeto de subasta

Finca registral 17.555 del Registro de la Propiedad
número 7 de Málaga. Urbana. Casa unifamiliar ado-
sada enmarcada con el número 8-A, ubicada en
la urbanización «Vistalmar», en la zona de Bena-
galbón Costa, término municipal del Rincón de la
Victoria. Consta de una superficie útil edificada de
98,32 metros cuadrados y le corresponde a esta
vivienda plaza de aparcamiento número 65 ubicada
en el semisótano de la urbanización y tiene una
extensión superficial útil de 25,38 metros cuadrados.

Málaga, 30 de noviembre de 2000.—La Juez.—El
Secretario.—71.224.$

MASSAMAGRELL

Edicto

Doña Paz Garcés Carbonell, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Massamagrell y
su partido,

Hago saber: Que cumpliendo con lo acordado
en providencia de esta fecha, dictada en procedi-
miento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, núme-
ro 286/2000, promovido por el Procurador don
Gonzalo Sancho Gaspar, en nombre y represen-
tación de «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Socie-
dad Anónima», contra don Alejandro Cañuelo Par-
do, se sacan a pública subasta, por las veces que
se dirán y término de veinte días cada una de ellas,
la finca hipotecada al final relacionada.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sita en plaza de los Juzgados, núme-
ro 2, de Massamagrell, el día 19 de febrero de 2001,
a las diez horas, al tipo del precio tasado en la
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escritura de constitución de la hipoteca, que se
expresará al describir la finca; no concurriendo pos-
tores, se señala por segunda vez el día 20 de marzo
de 2001, a las diez horas, con el tipo de tasación
del 75 por 100 de la primera; no habiendo postores
de la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción
a tipo, el día 19 de abril de 2001, a las doce horas,
todo ello bajo las siguientes condiciones:

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior al tipo de tasación fijada en la escritura
de constitución de la hipoteca, en cuanto a la segun-
da subasta el 75 por 100 de esta suma y, en su
caso, en cuanto a la tercera subasta se admitirán
sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en las mismas deberán
los licitadores previamente consignar el 30 por 100
del tipo, para ser admitidos a licitación, calculándose
esta cantidad para la tercera subasta respecto al
tipo de la segunda, dibiendo realizarse la citada con-
signación en la cuenta número 4400, que este Juz-
gado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, sito
en la calle Mayor, de esta localidad, sin cuyo requi-
sito no serán admitidas, salvo el derecho que tiene
la parte ejecutante, en todos los casos a concurrir
a la subasta sin verificar tales depósitos. Los autos
podrán ser vistos por quienes tengan interés, los
viernes de nueve a las catorce horas y, si coincidiese
en día festivo, el día anterior.

Tercera.—Podrán también hacerse posturas por
escrito, desde la publicación de este edicto hasta
la celebración de la subasta, depositando en la Mesa
de este Juzgado, junto con dicho pliego, el resguardo
de ingreso del importe de la correspondiente con-
signación previa.

Cuarta.—Los autos y certificación del Registro,
a los que se refiere la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado; se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación, sin que
pueda exigir ninguna otra, y que las cargas y gra-
vámenes anteriores y las preferentes, si las hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin
cancelar, entendiéndose que el adjudicatario los
acepta y queda subrogado en la necesidad de satis-
facerlo, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Quinta.—Se previene que en el acto de la subasta
se harán que el rematante acepta las obligaciones
antes expresadas y, si no las acepta, no le será admi-
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura
por escrito que no contenga la aceptación de esas
obligaciones.

Sexta.—La publicación del presente edicto sirve
como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas a los edictos del último
punto de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, caso de que el deudor no fuere hallado
en dicha finca.

Bien objeto de subasta

Urbana: Vivienda tipo C-4, calle en proyecto, for-
ma parte de un edificio sito en Puzol, con fachada
principal a la avenida dels Peixadors, número 74.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mass-
magrell, tomo 1.743, libro 164 de Puzol, folio 8,
finca 15.111.

Valorada en 18.000.000 de pesetas.

Massmagrell, 27 de noviembre de 2000.—La Juez,
Paz Garcés Carbonell.—69.961.$

MISLATA

Edicto

Doña Pilar Maeso Giner, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 2 de Mislata,

Hago saber: Que en el procedimiento de juicio
hipotecario que se sigue en este Juzgado con el
número 190/1999, a instancia de Caixa d’Estalvis
de Catalunya, representado por el Procurador don
Javier Barber París, contra don Miguel Luis Sánchez
de la Rosa y doña Inmaculada Gadea Gosálbez,
he acordado sacar a pública subasta, por primera

vez, por el valor de su tasación, los bienes que se
dirán, para lo que se señala el día 20 de febrero
de 2001, a las once treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Antonio
Aparisi, 12.

En prevención de que no hubiere postor en la
primera, se señala para la segunda subasta de los
bienes, por el 75 por 100 del valor de su tasación,
el día 22 de marzo de 2001, a la misma hora e
igual lugar; para el caso de que no hubiere tampoco
postor en la segunda, se señala para la tercera subas-
ta de los bienes, sin sujeción a tipo, el día 19 de
abril de 2001, a la misma hora e igual lugar.

Si cualquiera de las subastas tuviera que suspen-
derse por causa de fuerza mayor, se celebraría al
día siguiente hábil respectivo, a la misma hora, sin
necesidad de nuevo anuncio.

Para tomar parte en las subastas deberán los lici-
tadores depositar en el establecimiento destinado
al efecto una cantidad igual, al menos, al 20 por
100 del tipo de la misma.

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con-
diciones establecidas en el vigente, haciéndose cons-
tar que el establecimiento donde deberá hacerse la
consignación es el Banco Bilbao Vizcaya, y en la
cuenta abierta a nombre de este Juzgado, previ-
niéndose a los postores que no serán admitidos sin
la previa presentación del resguardo que acredite
dicha consignación; los autos y la certificación del
Registro de la Propiedad, a que se refiere la re-
gla 4.a de aquel artículo, están de manifiesto en
esta Secretaría; que se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes al crédito
del actor, si las hubiere, 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.

Al propio tiempo, se hace constar que el presente
edicto servirá de notificación en forma a la entidad
demandada de los señalamientos efectuados, para
el caso de no ser habidos en el domicilio designado
para oír notificaciones.

Bienes que se subastan

Lote 1: Vivienda de 89 metros cuadrados, sita
en la calle Tomás Sanz, 1, de Mislata. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Valencia número 13
al tomo 588, libro 226 de Mislata, folio 23, finca
18.083, inscripción tercera.

Valorada en 14.400.000 pesetas.
Lote 2: Casa situada en Marines, calle San Ra-

món, 9. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Liria al tomo 1.129, libro 13 de Marines,
folio 203, finca 1.541, inscripción segunda.

Valorada en 7.600.000 pesetas.

Mislata, 8 de noviembre de 2000.—La Juez, Pilar
Maeso Giner.—69.964.$

MOLINA DE SEGURA

Edicto

Doña María del Pilar Casado Rubio, Juez de Primera
Instancia número 3 de Molina de Segura,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 279/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Sociedad Anónima», contra María Amparo Cerezo
Lorca, 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 12
de marzo, a las diez 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
3073000018027900, 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 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 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.

Sexta.—El ejecutante podrá tomar parte en la
subasta y mejorar las posturas que se hicieren sin
necesidad de consignar depósito alguno.

Séptima.—A instancia del acreedor podrán reser-
varse en depósito las demás consignaciones de los
postores que no resultaran rematantes, si éstos lo
admiten y han cubierto el tipo de la subasta, a efectos
de que si el primer adjudicatario no cumpliese su
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan por el orden de sus respectivas
posturas.

Octava.—Servirá el presente como notificación a
la parte demandada de las fechas de las distintas
subastas, conforme a lo prevenido en la regla 7.a

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria para el caso
de no ser hallada en la finca hipotecada.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 11 abril, a las diez, sirviendo
de tipo el 75 por 100 del señalado para la primera
subasta, siendo de aplicación las demás prevencio-
nes 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 11 mayo, a
las diez 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, festividad 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.

Bienes que se sacan a subasta

Vivienda en la 5.a planta alta, de la casa situada
en término de Molina de Segura, sitio del Paraíso
y su calle de la Ermita, sin número de gobierno.
Es una vivienda de tipo A, con acceso desde la
calle de su situación, distribuidor, escalera y ascen-
sores situados a la izquierda de la entrada general.
Ocupa una superficie total construida, según la cédu-
la de calificación provisional, de 82 metros 14 decí-
metros cuadrados, y según la cédula de calificación
definitiva, de 84 metros 94 decímetros cuadrados.
Se compone de vestíbulo, pasillo, distribuidor,
salón-comedor, tres dormitorios, cocina lavaderos,
baño y terraza. Linda, según se entra al inmueble:
Frente, distribuidor y patio de luces; derecha, entran-
do, dicho patio de luces y vivienda tipo B de la
misma planta; izquierda, entrando, doña Fermina
Martínez Rodríguez y don Ángel González García,


