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tada» y «Alquileres Casas Marbella, Sociedad Limi-
tada», 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 Audiencias de este Juzgado, el día
17 de junio de 1999, a las doce 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2936, dígito 18,
sucursal calle Larios, 12, de Málaga, 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 requi-
sito no serán admitidos, 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 sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 20 de julio de 1999, a las
doce 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 septiembre
de 1999, a las doce 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.

El presente edicto servirá de notificación a las
deudoras para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Urbana número 96. Local comercial situado
en planta baja del edificio en Málaga, calle Mon-
señor Carrillo Rubio, está señalado con el número
8 en su título. Tiene una superficie de 77 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 8 de Málaga, finca número 5.809, tomo
2.006, libro 88, folio 217. Valorada a efectos de
subasta en la suma de 33.000.000 de pesetas.

2. Urbana número 44. Oficina situada en la plan-
ta sexta del edificio en Marbella, en la confluencia
de calles Alonso de Bazán y sierra Blanca, con portal
en la primera, número 8, con una superficie de
89,73 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Marbella, finca número
7.151, libro 94, folio 27. Valorada a efectos de subas-
ta en la suma de 40.900.000 pesetas.

3. Urbana número 46. Vivienda tipo E, planta
tercera del edificio situado en calle Luis Braille,
con vuelta a calle Arango, de Málaga. Con su super-
ficie de 95,78 metros cuadrados. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 8 de Málaga, finca
número 9.462, tomo 2.114, libro 135, folio 177.
Valorada a efectos de subasta en la suma de
26.100.000 pesetas.

Dado en Málaga a 16 de marzo de 1999.—La
Magistrada-Juez, Dolores Ruiz Jiménez.—El Secre-
tario.—17.163.$

MARBELLA

Edicto

Doña María Luisa de la Hera Ruiz-Berdejo, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 1 de Marbella,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 394/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Bankinter, Sociedad Anó-
nima», contra «Brockton, Ltd.», don Serge Haim
O’Hayon y doña Martina Cabrera Pérez, 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 28 de mayo
de 1999, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones 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, Sociedad Anónima», número 2989, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, 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 28 de junio de 1999, a las
diez 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 28 de julio
de 1999, a las diez 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 valor

Dúplex B, compuesto de dos plantas y con acceso
por la baja, en el portal 2 del edificio sito en avenida
Arias Maldonado, con vuelta a calle Alonso de
Bazán, de esta ciudad, con una superficie aproxi-
mada de 451 metros 79 decímetros cuadrados.
Consta de varias habitaciones, servicios, terraza y
jardín. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Marbella al folio 35, libro 83, tomo 1.083,
finca número 6.307, del Registro de la Propiedad
número 2 de Marbella. Valorada en 36.321.744
pesetas.

Dado en Marbella a 20 de enero de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Luisa de la Hera Ruiz-Ber-
dejo.—El Secretario.—17.141.

MARBELLA

Edicto

Doña María Luisa de la Hera Ruiz-Berdejo, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 1 de Marbella,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 291/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Caja General de Ahorros
de Granada, Sociedad Anónima», contra «Informa-
tron, Sociedad Anónima», 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 28 de mayo de 1999, a las
once 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 «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2.989, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, 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 28 de junio de 1999, a las
once 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 28 de julio
de 1999, a las once 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

Urbana. Vivienda señalada con el número 1,
planta cuarta, edificio «Polari», calle Pintor Pacheco,
de Marbella, con una superficie construida de 156
metros 59 decímetros cuadrados. Tiene como anejo
una terraza en la cubierta del edificio de 171 metros
cuadrados. Consta de vestíbulo, salón, tres dormi-
torios, dos cuartos de baño, cocina, terraza, trastero
y escalera de subida a planta de cubierta. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 2 de Marbella
al tomo 1.312, libro 309, finca número 5.145. Valo-
rada en 16.670.000 pesetas.

Dado en Marbella a 18 de febrero de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Luisa de la Hera Ruiz-Ber-
dejo.—El Secretario.—17.143.
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MARBELLA

Edicto

Doña Blanca Esther Díez García, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Marbella,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 402/1995, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don José Luis Hidalgo
Sánchez y doña Isabel Clara Carot Galán, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 20 de septiembre de
1999, a las once horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2993, una can-
tidad 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 entrega de dine-
ro 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 sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 21 de octubre de 1999, a
las once 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 19 de noviembre
de 1999, a las once 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.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Número 9. Vivienda en la planta alta
segunda, de la edificación sita en Marbella pueblo,
enmarcada por las calles Bolivia o este. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 2 de Marbella
al tomo 1.284, folios 34 vuelto y 35, finca número
22.100.

Tipo de subasta: 11.562.728 pesetas.

Dado en Marbella a 9 de abril de 1999.—La Magis-
trada-Juez, Blanca Esther Díez García.—El Secre-
tario.—17.179.$

MEDIO CUDEYO

Edicto

Doña María Dolores Martínez Melón, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Medio
Cudeyo y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 42/1999, se siguen autos de procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Santander, Sociedad Anó-
nima», representado por el Procurador señor Marino
Alejo, contra «Caeco, Construcciones y Promocio-
nes, Sociedad Limitada» (código de identificación
fiscal 37289980), en cuyos autos y por resolución
de esta fecha se ha acordado la venta en pública
subasta, por primera, segunda y tercera vez con-
secutivas, del bien hipotecado que se reseñará,
habiéndose señalado para la celebración de la pri-
mera subasta el día 3 de junio de 1999, a las diez
horas; para la segunda, el día 29 de junio de 1999,
a las diez horas, y para la tercera, el día 23 de
julio de 1999, a las diez horas, las que se celebrarán
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con las
prevenciones siguientes:

Primera.—Para la primera subasta no se admitirá
postura que no cubra la totalidad del tipo, que será
el mencionado en la escritura de constitución de
la hipoteca. En la segunda subasta, el tipo será del
75 por 100 del de la primera, no admitiéndose pos-
turas que no lo cubran, y la tercera subasta se cele-
brará sin sujeción a tipo.

Segunda.—Los licitadores, a excepción del acree-
dor ejecutante, para tomar parte en la subasta, debe-
rán consignar el 20 por 100, como mínimo, de
las cantidades tipo de cada subasta, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, consignación que se efec-
tuará en la cuenta provisional de este Juzgado, en
el Banco Bilbao Vizcaya, número 3846000184299,
haciéndose constar necesariamente en el ingreso el
número y el año del procedimiento, no aceptándose
entrega de dinero en metálico o cheques en el
Juzgado.

Tercera.—Podrán participar en calidad de ceder
el remate a un tercero.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando el importe
de la consignación del 20 por 100 de igual forma
que la prevenida en la condición segunda de este
edicto, presentando el resguardo y el pliego cerrado
en la Secretaría del Juzgado.

Quinta.—Los autos y las certificaciones del Regis-
tro, a que se refiere la regla 4.a, estarán de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado, donde podrán ser
examinados por todos aquellos que quieran parti-
cipar en las subastas, previniéndoles que deberán
conformarse con ellos, y que no tendrán derecho
a ningún otro.

Sexta.—Que las cargas anteriores y preferentes al
crédito del actor continuarán subsistentes y sin can-
celar, sin destinarse a su extinción el precio del
remate, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en las responsabilidades y obli-
gaciones que de las mismas se deriven.

Séptima.—El presente edicto sirve de notificación
a la deudora de los señalamientos de las subastas,
sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo así con
lo dispuesto por la regla 7.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten-
tada personal resultara negativa.

Octava.—Caso de que por fuerza mayor o causa
ajena al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera
de las subastas en los días y horas señalados, se
entenderá que se celebrarán al día siguiente hábil,
exceptuando sábados, y a la misma hora.

Bien objeto de subasta
Rústica. Prado y erial, radicante en el pueblo de

Rucandio, Ayuntamiento de Riotuerto, al sitio de
Rozadas, de cabida 1 hectárea 86 áreas 72 centi-
áreas. Inscripción: Registro de Santoña, tomo 1.140,
libro 52 de Riotuerto, folio 106, finca número 5.257.

Tipo: 10.521.070 pesetas.

Dado en Medio Cudeyo a 7 de abril de 1999.—La
Juez, María Dolores Martínez Melón.—La Secre-
taria.—17.026.$

MOLLET DEL VALLÉS

Edicto

Don Francisco Javier Pueyo Calleja, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 3 de los de Mollet del Vallés,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen las
actuaciones de procedimiento judicial sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, registradas con
el número 237/1998, promovidas por Caixa d’Es-
talvis de Sabadell, contra don Antonio Pomares Fer-
nández y que con el presente edicto se pone en
venta en primera, segunda y terceras subastas públi-
cas, por un período de veinte días, la finca que
se describe más adelante y que garantiza en el pro-
cedimiento mencionado al crédito de la actora.

Para la primera subasta servirá de tipo el pactado
en la escritura de constitución de la hipoteca que
asciende a 11.587.356 pesetas.

Para la segunda, si es necesario, el 75 por 100
del importe que sirva de tipo para la primera, es
decir 8.690.517 pesetas.

La tercera, si también es necesario, se celebrará
sin sujeción a tipo.

Se advierte a los posibles licitadores que:

Primero.—No se admitirán posturas inferiores a
los tipos indicados para cada subasta y el remate
se podrá hacer en calidad de cederla a un tercero.

Segundo.—Los postores que deseen intervenir en
la subasta deberán consignar, previamente, el 20
por 100 en efectivo del importe indicado en la cuen-
ta corriente número 0860-0000-18-0237/98 del Ban-
co Bilbao Vizcaya. Si no cumplen este requisito
no se les admitirá.

Tercero.—Las subastas se celebrarán en la Sala
de Audiencias de este Juzgado sito en la calle Ansel-
mo Clavé, número 2, planta segunda, de Mollet
del Vallés, los siguientes días:

La primera, el día 29 de junio de 1999, a las
trece horas.

La segunda, el día 29 de julio de 1999, a las
trece horas.

La tercera, el día 29 de septiembre de 1999, a
las trece horas.

Cuarto.—Las actuaciones y el certificado del Regis-
tro a que hace referencia la regla 4.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria estarán expuestos en
la Secretaría del Juzgado y se entenderá que todo
licitador aprueba la titulación y que lo acepta como
suficiente.

Quinto.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes al crédito de la actora se mantendrán
y se entenderá que el mejor postor los acepta y
se subroga y que el remate no les incluye.

Sexto.—En el caso que la notificación personal
intentada sea negativa, este edicto servirá de noti-
ficación de la deudora de los señalamientos de las
subastas, las condiciones, el tipo y el lugar de acuer-
do con lo establecido en la regla 7.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria.

Bien objeto de subasta

Número 109.—Vivienda en planta cuarta, puerta
B, del edificio sito en Mollet, parcela señalada con
el número 206 (D-1), sector Sud Gallecs, escalera
II, de superficie 50,65 metros cuadrados; lindante:
Al frente, tomando como tal la puerta de entrada
que tiene en el rellano de la escalera con la vivienda
puerta A, de esta misma planta y escalera con ele-
mentos comunes; a la derecha entrando, con ele-
mentos comunes y con proyección vertical del patio
interior de manzana; a la izquierda entrando, con
elementos comunes y con la vivienda puerta A de
la misma planta y escalera, y al fondo, con la vivien-
da puerta A de esta misma planta y escalera, con
elementos comunes y con la vivienda puerta C de
igual planta en la escalera II. Tiene anejo el uso
y disfrute privativo de un cuarto trastero en la planta
baja de superficie 4,20 metros cuadrados, señalado
con igual número que la vivienda descrita y de una
plaza de aparcamiento en la planta sótano de super-


