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taciones y servicios. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 1 de Málaga, al folio 33 del
tomo 2.174, libro 265 de la sección tercera, finca
registral número 10.657-A, antes 7.447-B. Tasada,
a efectos de subasta, en 5.200.000 pesetas.

Dado en Málaga a 17 de diciembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Victorio Serrano García.—El
Secretario.—3.387.$

MÁLAGA

Edicto

Don Eusebio Aparicio Auñón, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 11 de Má-
laga,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan,
al número 70/1996, autos de procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de Montes de Piedad y Caja de Ahorros
de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera
(Unicaja), contra «Buffet Hotel, Sociedad Anóni-
ma», sobre reclamación de cantidad, en cuyos autos
se acuerda sacar a pública subasta, por tercera vez,
término de veinte días y precio fijado en la escritura
de constitución de hipoteca, el bien que luego se
dirá, para cuyo acto se ha señalado, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, el día 20 de abril
de 1999, a las doce horas, bajo los requisitos y
condiciones siguientes

Primero.—La tercera subasta se anuncia sin suje-
ción a tipo, pudiendo hacerse en calidad de ceder
el remate a un tercero.

Segundo.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores, a excepción del acreedor ejecutante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado para la segunda
subasta, que es el 75 por 100 del tipo de la primera,
que aparece reflejado al final de la descripción de
la finca hipotecada.

Los depósitos deberán efectuarse en la oficina
del Banco Bilbao Vizcaya, sita en calle Larios, núme-
ro 8, de esta capital, debiendo los depositantes faci-
litar los siguientes datos: «Juzgado de Primera Ins-
tancia número 11 de Málaga, subasta, número de
procedimiento y cuenta 2.901» y aportar antes del
inicio de la subasta, el resguardo de ingreso corres-
pondiente.

Tercero.—Que desde la publicación de este anun-
cio de subasta hasta su celebración podrán hacerse
posturas por escrito, en pliego cerrado, en la Mesa
del Juzgado y junto a él, el resguardo de haberse
efectuado el depósito de la consignación mencio-
nada en la condición segunda de este edicto.

Cuarto.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria se encuentran de manifiesto
en Secretaría, entendiéndose que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación, y que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie-
re, al crédito de la actora 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.

Quinto.—Si se hubiere pedido por el acreedor, has-
ta 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.

Sexta.—Sirva el presente edicto de notificación en
forma a la demandada «Buffet Hotel, Sociedad Anó-
nima», del señalamiento de subasta acordado, para
el supuesto de que intentada la notificación en forma
personal en la finca hipotecada ésta tuviese resultado
negativo.

Séptima.—Si por circunstancias extraordinarias de
fuerza mayor no pudiese celebrarse en el día seña-
lado la celebración tendrá lugar en el día siguiente
hábil, a la misma hora.

Bien objeto de subasta

Nave industrial, señalada como AJ-17, de la quinta
fase, situada en la parcela de terreno en la Vega,
término municipal de esta ciudad, procedente de
la llamada Haza Grande. Ocupa una superficie de
296 metros 48 decímetros cuadrados. Finca inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Málaga,
al tomo 1.367, folio 37, finca número 20.368-B.

Dicha finca ha sido tasada, a efectos de subasta
en la escritura hipotecada, en la cantidad de
19.400.000 pesetas.

Dado en Málaga a 21 de diciembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Eusebio Aparicio Auñón.—La
Secretaria.—3.385.$

MÁLAGA

Edicto

En virtud de lo acordado en resolución del día
de la fecha, por el ilustrísimo señor Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 9, de
Málaga, en autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, tramitado
con el número 335/1998, a instancia del Procurador
de los Tribunales señor Calderón Martín, en repre-
sentación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, se saca a pública subasta la finca que
se describe al final.

Para la celebración de la primera subasta, se ha
señalado el día 5 de marzo de 1999, a las once
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de la primera subasta es el pac-
tado en la escritura de hipoteca, de 5.000.000 de
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran
el expresado tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, deberá
consignar previamente, en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este Juzgado, en el Banco Bilbao
V i z c a y a , c o n e l s i g u i e n t e n ú m e r o :
2960/0000/18/0335/98, el 20 por 100 del tipo de
tasación.

Tercera.—Que los autos y certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador los
acepta como bastantes a los efectos de la titulación
de la finca.

Cuarta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en las responsabilidades
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Quinta.—Se admitirán posturas por escrito acre-
ditando en forma la previa consignación y pudiendo
hacerlo en calidad de ceder el remate a un tercero.

Sexta.—A prevención de que no haya postores
en la primera subasta, se señala para la segunda,
a la misma hora y lugar, el día 5 de abril de 1999,
a las once treinta horas, sirviendo de tipo de esta
subasta el 75 por 100 del tipo de la primera, y
debiendo consignar previamente el 20 por 100 del
indicado tipo.

Séptima.—A prevención de no haber postores en
la segunda subasta, se señala la tercera, sin sujeción
a tipo, en el mismo lugar y hora, el día 5 de mayo
de 1999, a las once treinta horas, debiendo con-
signarse para tomar parte en la misma el 20 por
100 del tipo de la segunda subasta.

Octava.—Para el caso de que algún día de los
señalados para la celebración de las subastas coin-
cida con día señalado festivo, ya sea nacional, auto-
nómico o local, se trasladará automáticamente la
fecha de la subasta al día siguiente hábil, a la misma
hora.

Y para que sirva de público conocimiento en el
particular de notificación a los demandados en caso
de hallarse en ignorado paradero, don Francisco
Esteban Gámez Valero, expido el presente.

Bien objeto de subasta

Urbana. Número 4. Piso primero, derecha, de
la casa número 6 del bloque F, sita en Málaga,
partido primero de la Vega, procedente de la haza
de Sixto. Está situado en la planta segunda o primera
de las altas del edificio, y demarcado con el núme-
ro 4. Superficie construida, 65,14 metros cuadrados,
y la útil, 53,65 metros cuadrados. Tiene su entrada
por una puerta que hay en el rellano de la escalera,
a mano derecha, subiendo. Linda: Derecha, entran-
do, calle de acceso al edificio y terrenos ajardinados
de «Irian, Sociedad Anónima»; izquierda, calle y
terrenos ajardinados de la misma sociedad; fondo,
con casa número 7, de este mismo bloque, y frente,
escaleras, rellano de éstas y el piso número 3 o
primero izquierda. Cuota: 10 por 100. Finca inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Málaga,
finca número 6.712, de la sección tercera, obra ins-
crita al folio 34, del tomo 2.110, libro 219.

Dado en Málaga a 28 de diciembre de 1998.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—3.423.$

MARBELLA

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el Juez de Primera
Instancia número 4 de Marbella y su partido, que
en providencia de esta fecha, dictada en los autos
del procedimiento de los artículos 84 al 87 de la
Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Che-
que, número 403/1994, promovido por la Procu-
radora señora Bonet Teixeira, en nombre y repre-
sentación de «Construcciones y Promociones Begra-
sa, Sociedad Anónima», sobre denuncia por extravío
de letra de cambio librada por la entidad «Grupo
Marbella, Sociedad Anónima», en fecha 16 de junio
de 1994, pago que se efectuó mediante efecto núme-
ro OA4748009, clase cuarta, con vencimiento el
día 16 de julio de 1994 y por importe de 2.576.000
pesetas, se ha ordenado fijar un mes, a contar de
la publicación de este edicto, para que el tenedor
del título pueda comparecer y formular oposición.

Dado en Marbella a 10 de diciembre de 1998.—La
Secretaria.—3.221.$

MARBELLA

Edicto

Don Fructuoso Jimeno Fernández, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Marbella,

Hace saber: En este Juzgado con núme-
ro 324/1998, se sigue procedimiento sobre juris-
dicción voluntaria de amortización de títulos, ini-
ciado por denuncia de «Monteregolf, Sociedad Limi-
tada», alegando el extravío de los pagarés núme-
ro 9347045 80006 por importe de 75.000.000 de
pesetas, número 93479023 80006 por impor-
t e de 110 .000 .000 de pese tas y núme-
ro 9347934 80006 por importe de 160.000.000 de
pesetas, librado por la entidad «Banco Santander,
Sociedad Anónima», sucursal de avenida Ricardo
Soriano, 33, de Marbella (Málaga), siendo portadora
de dichos títulos la entidad «Zumos Marbella, Socie-
dad Limitada» y beneficiario la actora «Monteregolf,
Sociedad Limitada», habiéndose acordado por auto
de esta fecha publicar la denuncia, fijando el plazo
de un mes, a contar desde la fecha de publicación
para que el tenedor del título pueda comparecer
en el Juzgado y formular oposición.

Dado en Marbella a 16 de diciembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Fructuoso Jimeno Fernández.—La
Secretaria.—2.926.$


