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Administración principal de propiedades y Derechos del 
Estado de la provincia de Málaga. 

Por disposición del Excelenüsitno Sr. Go
bernador de esta provincia y en cumpli
miento del artículo 166 de la Real Instruc
ción de 31 de Mayo de 1855 v Reales órde
nes de 22 de Mayo de 1861 y 3 de Setiembre 
de 1862 se sacan á pública subasta las (in
cas, que por falta de pago de algunos de 
los plazos sucesivos al primero, han sido 
declaradas en quiebra, bajo las condiciones 
generales que están prevenidas para la venta 
de Bienes del Estado, y las particulares que 
contiene la citada última Real orden; cuyos 
pormenores, para intiligencia de los licitado-
res, se espresaran. 

Remate para el dia 20 de Junio de 1866 á 
lasdoce desumañana en los Estrados de 
los Juzgados de Hacienda de Madrid y 
esta capital. 

Bienes del Estado. 
Mayor cuantía: 

Di.0 del 
Invent0. 

2. Un solar de 2450 varas señalado con 
la letra N . en las playas de San Andrés de 
esta ciudad, procedente del Estado por mos
trencos, que fué adjudicado á Don Manuel 
López Travecedo en 20400 escudos á pagar 
en 15 plazos; debe por el 2.° al 4 ° vencidos 
en 26 de Octubre de 1864, 4692 escudos ta
sado en 4410 escudos, capitalizado en 2250 
escudos, importe de los pagarés vencidos y 
por vencer existentes en Tesorería 18360 es
cudos, sale en 4.a subasta por la capitaliza
ción. 

Bienes de Instrucción pública. 
Mayor cuantía. 

1 2 . Un molino harinero de dos paradas 
denominado 4.° del acueducto de San Telmo 
de esta ciudad, que fué de su instituto de 2.* 
enzeñanza, adjudicado á Don Sebastian Eri
ales en 12511 escudos, á pagaren 10 plazos; 
debe por el 5.° y 6.° vencidos en 16 de Se

tiembre de 1864, 2502 escudos 200 milési
mas, tasado en 5854 escudos 300 milésimas, 
capitalizado en 8541 escudos, importe de los 
pagarés vencidos y por vencer 7506 escu
dos 600 milésimas, sale en 4.a subasta por 
los 2502 escudos 200 milésimas del débito. 

74. Otro id . de tres paradas 6.° de d i 
cho acueducto, adjudicado á D. Juan Briales 
de 10010 escudos, á pagar en 10 plazos; debe 
por el 5.° y 6.° vencidos en id . 2002 escu
dos, tasado en 5499 escudos, 600 milésimas, 
capitalizado 5913 escudos, importe de los pa
garés vencidos y por vencer 6006 escudos, 
sale en 4.a subasta por los 2002 escudos del 

/ débito. 

En los Estrados de los Jmgados de Ma
drid, esta capital y de \ * instancia de 
Antequera. 

Bienes de Beneficencia. 
Mayor cuantía 

69. Suerte primera del cortijo de los 
Hospitales, de 244 fanegas, 11 celemines de 
tierra calma y mitad de la casa, en el partido 
de la Vega, término de Antequera, proce
dente de su hospital de San Juan de Dios, 
que fué adjudicada en 28750 escudos á pagar 
en 15 plazos, debe su comprador D. Miguel 
Jiménez Espejo, 12075 escudos por el 2.° al 
7.° vencidos en 28 de Setiembre de 1864, ta
sada en 20634 escudos, 236 milésimas, capi
talizada en 16949 escudos, 924 milésimas, 
importe de los pagarés vencidos y por ven
cer 25875 escudos, sale en 3.a subasta por 
la capitalizacioa. 

69. Suerte segunda de dicho cortijo de 
182 fanegas, 5 celemines de tierra y mitad 
de la casa, que fué adjudicada en 36000 es
cudos á pagar en 15 plazos; debe el citado 
comprador 17280 por el 2.° al 8.° plazo ven
cidos en 3 de Octubre de 1864, tasada en 
21169 escudos 200 milésimas, capitalizada en 
17940 escudos 20 milésimas, importe de los 
pagarés vencidos y por vencer 32400 escu
dos, sale en 3.a subasta por la capitaliza
ción. 
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Condiciones generales de esta subasta. 

1. a Es condición que no han de hacer 
postura los que de cualquier modo inter
vengan en la venta siendo nulo el remate 
quese celebre en su favor, sin perjuicio de 
la privación de empleo, al que lo hiciere. 

2. a Eslo asimismo, que no han de ad
mitirse posturas á los que sean deudores 
á la hacienda como segundos contribu
yentes, ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten 
hallarse solventes de sus compromisos. 

3. a Para admitirse posturas se exigirá 
solamente al mejor postor la identidad de 
su persona y domicilio; pero si aprobada la 
subasta no verificase el pago del descu
bierto del primitivo comprador en el tér
mino marcado por instrucción, queda so
metido á la acción judicial en los términos 
que están prevenidos en las leyes des-
amortizadoras. 

4. a Es también condición que una vez 
vendida la finca, ó fincas de que se trata, 
no podrán jamás ser vinculadas, ni pasar 
en tiempo alguno á manos muertas. 

5. a Tampoco podrán los comprado
res de fincas urbanas, demolerlas ni der
ribarlas, sino después de haber afianza
do ó pagado el precio del remate. 

Condiciones particulares que dispone la Real orden citada 
de 3 de Setiembre de 1862. 

1. a La subasta será simultánea en el 
mismo dia y hora en el Juzgado de Ha-
ciendadela provincia y en el partido donde 
radica la finca, á cuyo efecto el primero 
exortará al segundo. Si el tipo de la su
basta escediera de veinte mil reales, se 
celebrará otro remate ante el Juez de Ha
cienda de Madrid. ; 

2. a El tipo de la subasta será el mayor 
que resulte entre la tasación, la capitaliza
ción ó el débito por el quese proceda á la 
venta; sin perjuicio de pasar en las sucesi
vas subastas por todas las gradaciones de 
tipos establecidos en el art. 185 de la Ins
trucción, y no solo esto, si no que habrán 
de estar sujetas también á las rebajas de la 
sesta y quinta parte que para todas las 
ventas estableció la Real orden de 24 de 
Julio de 1861, en caso de no presentarse 
postor en las tres anteriores subastas que 
habrán de sufrir. 

3. a El rematante satisfará al contado 

la cantidad quese halle adeudando el com
prador primitivo, y el resto hasta lo que 
hacienda el remate, lo verificará en tantos 
plazos iguales, con el intérvalo de un año, 
cuantos sean los pagarés que falten por 
realizar de la primera venta. 

4.a Serán de cuenta díel quebrado los 
gastos de la nueva subasta, y del segundo 
comprador los de escritura y toma de po
sesión. 

Advertencias. 

1. a Verificadas las subastas, se reuni
rán los testimonios en el Juzgado de Ha
cienda, el cual aprobará la venta adjudi
cando la finca al mejor postor, y pasará el 
testimonio al Gobernador para que se for
malice el pago por esta Administración. 

2. a Este tendrá lugar según las condi
ciones del anuncio, satisfaciendo el com
prador al contado, el importe del débito, 
y suscribiendo los oportunos pagarés de 
los plazos en que esté obligado á satisfacer 
la diferencia del remate. 

3. a Verificado el primer pago por el 
mismo, el escribano actuario, que será el 
de Hacienda, le estenderá la competente 
escritura. Tanto esta como los derechos 
de subasta y demás actuaciones, se ajusta
rán á las fórmulas y aranceles que rigen 
para las trasmisiones. 

4. a La Administración, con presencia 
del testimonio de la aprobación del remate, 
formará la oportuna liquidación para exi
gir al anterior comprador la diferencia en
tre aquel y el primitivo, en la forma es
tablecida, cargándole además los gastos 
del espediente de apremio y derechos del 
de subasta; cuyo importe si no se efec
tuare ai contado, se le cobrará por la via 
gubernativa. Si de la liquidación resul
tase una diferencia á favor del primitivo 
rematante, le será entregada por el Tesoro. 

5. a Todo comprador quebrado tendrá 
derecho á que se suspendan los procedi
mientos contra sus bienes, y contraía finca 
objeto de la quiebra, si satisfaciere los pa
garés que tenga en descubierto, y los gastos 
ocasionados en aquellos, en conformidad á 
lo prevenido por el articulo 162 de la Ins
trucción de 31 de Mayo de 1855, y en las 
leyes y Reglamentos para el enjuiciamien
to civil. 

Málaga 7 de Mayo de 1866.—El Ad
ministrador, Antonio Laá y Rute. 

Imprenta de M. Martínez Nieto, Sta. María, 11, 


