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signadas 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 re-
gla 14.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani-
fiesto 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 subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción 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 al deudor
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

Piso 5.o, letra F, de la casa sita en esta capital,
calle Conde de Plasencia, número 1, con fachada
a la calle La Paz, número 4, del cuerpo del edificio
de la calle Paz, situado en la planta 5.a, sin contar
la sótano, baja y entreplanta. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 4 de Madrid, al tomo 1.893,
libro 826, sección 3.a, folio 87, finca registral núme-
ro 44.063, inscripción cuarta.

Dado en Madrid a 21 de noviembre de 2000.—La
Secretaria, Carmen Calvo Velasco.—71.387.$

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 167/1995, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, Sociedad Anónima», contra don Claudio
Antonio Manso Fiel, Técnicos de Reclamos Publi-
citarios, en el que por resolución de esta fecha se
ha acordado sacar a pública subasta por el tipo
de 6.337.500 pesetas la finca que más abajo se des-
cribe por primera vez y término de veinte días, seña-
lándose para que la primera subasta tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
16 de febrero 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, 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 23 de marzo de 2001, a
las diez 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 20 de abril
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Apartamento en planta tercera señalado con el
número 36, bloque A, de la parcela E-28 y 29 de
la urbanización «Roquetas de Mar». Inscrito en el
Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar, al
tomo 1.768, libro 311, folio 57, finca número
8.253-N, por el tipo de 6.337.500 pesetas.

Dado en Madrid a 30 de noviembre de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—71.411.$

MÁLAGA

Edicto

Doña María Luisa Cienfuegos Rodríguez, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Málaga,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 694/1997, se siguen autos de judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de la Procuradora doña María del Mar
Conejo Doblado, en representación de «Banco Cen-
tral Hispanoamericano, Sociedad Anónima», contra
don Antonio García Gil y doña Margarita Boyero
Cañas, en reclamación de cantidad, en cuyas actua-
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera
y pública subasta, por término de veinte días y precio
de su avalúo, la siguiente finca embargada a los
demandados don Antonio García Gil y doña Mar-
garita Boyero Cañas:

Número 13. Vivienda número 1, tipo E-dos,
planta tercera, del edificio «Santa Rosa», casa núme-
ro 1, situada en el partido primero de la Vega, entre
calle Catilla, Zaragueta y Soliva, hoy calle Rafael
Alberti, número 9. Se compone de salón-comedor,
tres dormitorios, cocina, lavadero cuarto de baño
y terraza; con superficie construida de 63,92 metros
cuadrados. Inscrita al tomo 2.149, libro 220,
folio 139, finca número 17.503, del Registro de
la Propiedad número 8 de Málaga.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Málaga, calle Tomás Here-
dia, 26, bajo, el día 8 de febrero de 2001, a las
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 5.464.835
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar previamente en
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito a instancia del
acreedor las consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 8 de marzo de 2001, a las doce
horas, en las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo del remate, que será del 75 por
100 del de la primera, y, caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 5 de abril de 2001, también
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera
de las subastas señaladas, por causa de fuerza mayor,
se señala para su celebración el siguiente día hábil.

Siriviendo 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.

Dado en Málaga a 1 de noviembre de 2000.—El
Secretario.—71.447.$

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Edicto

Doña Rosa del Carmen Collazo Lugo, Magistrada
de Primera Instancia número 4 de los de Santiago
de Compostela,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 421/2000 se sigue a instancia de doña Lourdes
González Tojo, expediente para la declaración de
fallecimiento de don Ismael González Tojo, natural
de Santiago, vecino de Santiago de Compostela,
nacido el 22 de diciembre de 1932, quien se ausentó
de su último domicilio en calle Sánchez Freire,
número 41, no teniéndose de él noticias desde 1958
al haberse ausentado por razón de trabajo dirigién-
dose a Bilbao, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlos en conoci-
miento del Juzgado y ser oídos.

Santiago de Compostela, 31 de octubre de
2000.—La Magistrada.—El Secretario.—69.617.

y 2.a 4-1-2001

TERRASSA

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 8 de Terrassa,

Hago saber: Por la presente, y en el procedimiento
abreviado número 64/1997, sobre robo con fuerza
en las cosas, se cita y llama al acusado Ángel Desviat
Mateo, nacido en Sabadell (Barcelona), el día 8


