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signar, previamente, en la cuenta de este Juzgado
en el Banco Bilbao Vizcaya, número 3029, clave
4109, el 20 por 100 del mismo para poder tomar
parte en la subasta, haciéndose constar el número
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en
metálico o cheques.

Segunda.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y que la cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten-
diéndose también que el rematante los acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Tercera.—El remate podrá hacerse a calidad de
ceder a tercero. De no haber postores ese día, se
celebrará segunda subasta, con la rebaja del 25
por 100 en el tipo de tasación, el día 13 de julio
de 1999, a las diez horas, debiendo, en este caso,
consignar los licitadores el 20 por 100 de dicho
tipo; si tampoco a ella concurriesen postores, se
celebrará tercera subasta, sin sujeción a tipo, el día
21 de septiembre de 1999, a las diez horas, debiendo
consignar, quienes deseen tomar parte en la misma,
el 20 por 100 del tipo que sirvió de base a la segunda
subasta; ambas subastas se celebrarán en el mismo
sitio que la primera.

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 día
siguiente hábil, a la misma hora, exceptuándose los
sábados.

El presente edicto servirá de notificación a la
demandada en el supuesto de no ser posible la noti-
ficación personal.

Bien y valor del mismo

Urbana. Finca número 18. Vivienda número 3,
tipo D, de la segunda planta del bloque núme-
ro 5 de la urbanización denominada «Cortijo de
Bazán», en la barriada de Ciudad Jardín, de esta
ciudad de Málaga. Tiene una superficie de 63 metros
50 decímetros cuadrados y construida total de
76 metros 1 decímetro cuadrados. Se compone de
tres dormitorios, cuarto de aseo, pasillo de distri-
bución interior, vestíbulo, comedor, estar con terraza
solana y cocina con terraza lavadero. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 9 de Málaga,
al tomo 1.602, libro 662, folio 16, finca núme-
ro 19.469. Valorada, a efectos de subasta,
en 5.600.000 pesetas.

Dado en Málaga a 24 de febrero de 1999.—El
Magistrado-Juez, J. Pablo Martínez Gámez.—El
Secretario.—17.655.$

MÁLAGA

Edicto

Don Rosario Medina García, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 14 de Málaga,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario regulado por el
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número
662/1998, a instancia del Procurador señor Conejo
Doblado, en nombre y representación de «Banco
de Andalucía, Sociedad Anónima», contra don Fran-
cisco Reyes Consuegra y doña Juana Martos
Latorre, en los que ha recaído proveído de esta
fecha, por el que el Magistrado-Juez de este Juzgado
ha acordado sacar a la venta en pública subasta,
por término de veinte días, el bien embargado que
más adelante se describe, por el precio que para
cada una de las subastas que se anuncian se indica
a continuación.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, en los días y forma siguientes:

En primera subasta, el día 21 de junio de 1999,
a las diez horas, por el tipo establecido en la escritura
de hipoteca, ascendente a 10.000.000 de pesetas,
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera, ni haberse pedido la adju-
dicación en forma por la actora, se señala el día
21 de julio de 1999, a las diez horas, por el 75
por 100 de la cantidad que sirvió de tipo para la
primera, no admitiéndose posturas que no lo cubran.

En tercera y última subasta, si no hubo postores
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho
la adjudicación por la actora, se señala el día 22
de septiembre de 1999, a las diez horas, sin sujeción
a tipo.

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en las subastas, deberán
los licitadores consignar, previamente, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en la agencia
sita en calle Larios, número 14, cuenta corriente
de este Juzgado, número 30270000180662/98, el
20 por 100 del tipo establecido para cada subasta,
y el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta
respecto de la tercera subasta, debiendo presentar
resguardo justificativo del ingreso en dicha entidad,
en la Secretaría de este Juzgado.

Segunda.—Desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando para ello, en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de ingreso
en el Banco de la consignación correspondiente.

Tercera.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre-
taría, y se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
que reclama 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.

Cuarta.—Caso de no poderse celebrar las subastas
en los días señalados, por cuasa que lo justifique,
a criterio del Juez, éstas se celebrarán el mismo
día, a la misma hora de la semana siguiente, y con
las mismas condiciones.

Quinta.—Caso de que los demandados deudores
no fueren hallados en su domicilio, servirá el pre-
sente de notificación en forma a los mismos, de
los señalamientos de subastas acordados.

Bien objeto de subasta

Urbana. Inscrita al tomo 1.668 del archivo, folio
125, finca número 10.824, del Registro de la Pro-
piedad número 1 de Málaga, con superficie útil de
64 metros 27 decímetros cuadrados, y una superficie
construida de 70 metros 9 decímetros cuadrados;
planta quinta del bloque número 2 de la urbani-
zación «Virgen de Belén».

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» y en el «Boletín Oficial» de la provincia,
se expide el presente en Málaga a 14 de abril de
1999.—El Secretario, Rosario Medina Gar-
cía.—17.599.$

MARBELLA

Edicto

Don Antonio Navas Hidalgo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Mar-
bella,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 213/1994 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancias de Unicaja, contra don Fernando
Foulatier Lorenz, 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 rema-

te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 10 de junio 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 299, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimento, sin cuyo requisito
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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 manfiesto 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 14 de julio 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 20 de septiembre
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca registral número 38.502, del Registro de
la Propiedad número 1 de Estepona, al tomo 910,
libro 662, folio 83.

Urbana número 6, vivienda procedente del blo-
que IV del conjunto denominado «Club Belgravia»,
en el término de Estepona, partido Saladavieja. Radi-
ca en la planta segunda del edificio, y está señalada
con la letra B. Comprende una superficie de 130
metros 16 decímetros cuadrados.

Precio de tasación: 12.365.200 pesetas.

Dado en Marbella a 19 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Antonio Navas Hidalgo.—El Secre-
tario.—17.658.$

MOLINA DE SEGURA

Edicto

Doña María Paz Redondo Sacristán, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Molina
de Segura,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 203/1998 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Fondo de Garantía Salarial, contra
don Juan Garrido González, don Antonio Garrido
González, don Enrique Miguel Garrido González
y don Francisco Javier Garrido González, 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 termino de veinte días,
el bien que luego se dirá, señalándose para que


