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Dado el ignorado paradero de los demandados
don Santiago Bonacasa Fuentes y los herederos de
Martina Olivo Salmerón, sirva el presente de noti-
ficación en forma a los demandados rebeldes y en
ignorado paradero.

Madrid, 12 de marzo de 2001.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—13.633.$

MADRID

Edicto

Don Francisco Serrano Arnal, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 16 de
Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1181/1981, se tramita procedimiento de mayor
cuantía a instancia de don Sixto Ruiz García, contra
Sociedad Cooperativa Los Ángeles, 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 26 de abril de
2001, a las doce treinta 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 BBV número 2444,
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 entre-
ga 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.

Quinta.—La certificación registral que suple los
títulos de propiedad, estarán de manifiesto en la
Secretaría del Jugado donde podrán ser examinadas
los miércoles, en horario de atención al público
(nueve a trece horas), entendiéndose que todo lici-
tador 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 24 de mayo de 2001, a las
doce 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 21 de junio
de 2001, a las doce 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca registral 5.484, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Getafe número 1, al libro 40, tomo
807, folio 21. Parcela de terreno en el término muni-
cipal de Getafe, a los sitios de Quijobar y Prado
de Acedinos. Ocupa una superficie de 36.323 metros
cuadrados. Sobre dicha parcela se ha construido

un edificio de nueva planta de dos alturas (4.126
metros cuadrados) destinado a 32 unidades de EGB.

Valoración: 1.200.000.000 de pesetas.

Sirva la publicación del presente edicto de noti-
ficación en forma a los demandados de los seña-
lamientos acordados para el caso de no poderse
practicar de forma personal.

Madrid, 13 de marzo de 2001.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—13.087.$

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 339/1998, se siguen autos de eje-
cutivo otros títulos, a instancia del Procurador don
Feliciano García-Recio Gómez, en representación
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,
contra «Marc Motor, Sociedad Limitada», Rent a
Car y doña Ana María Ruiz López, en reclamación
de cantidad, en cuyas actuaciones 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 la demandada doña
Ana María Ruiz López.

Vivienda sita en calle Alcaparrón, 26-11, urba-
nización «Cerrado Calderón», registral 6.028, al
tomo 1.582, libro 788, folio 208, Registro de la
Propiedad número 2.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en Málaga, calle Tomás Here-
dia, 26, bajo, el próximo día 11 de mayo de 2001,
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo del remate será de 13.800.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de 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, sólo la parte ejecutante.

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 efecto 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 resultar primera
subasta, se señala para que tenga lugar la segunda
el próximo 11 de junio 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 segun-
da subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción
a tipo, el día 11 de julio de 2001, también a las
doce horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

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

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.

Málaga, 4 de enero de 2001.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—13.080.$

MÁLAGA

Edicto

Conforme viene acordado en el procedimiento
de juicio menor cuantía número 564/00 seguido
en este Juzgado de Primera Instancia número 10
de Málaga a instancia de don Francisco Gómez
Varo y otro, sobre impugnación de testamento oló-
grafo, por el presente se subsana el error padecido
en el edicto publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 30, de fecha 3 de febrero de 2001,
que servía de emplazamiento a los demandados en
paradero desconocido, en el sentido de hacer constar
que estos son doña María Díaz González, doña
Dolores Peralta Pérez Gil y doña Aurelia León Jimé-
nez en lugar de los que se indicaron en el referido
edicto.

Málaga, 19 de marzo de 2001.—El Secreta-
rio.—13.658.$

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
110/2000-D, a instancia de «Banca Catalana, Socie-
dad Anónima», representada por el Procurador don
Antonio Urbea Aneiros, 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 10 de mayo de 2001, a las once 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 14.037.933 pesetas.

En prevención de que no hubiere postores, se
ha señalado para la segunda subasta el día 18 de
junio de 2001 y, en su caso, para la tercera, el
día 13 de julio de 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 14.037.933 pesetas, que
es el tipo pactado en la mencionada escritura, en
cuanto a la segunda subasta, al 75 por ciento 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 Bil-
bao Vizcaya, cuenta número 0780 000 18 0 110 00
una cantidad igual, por lo menos al 20 por ciento
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 subasta, el depósito
consistirá en el 29 por ciento, por lo menos, del
tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto 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


