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ESTEPONA

Edicto

Doña Ana Planelles Mohedo, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Estepona (Má-
laga),

En virtud del presente, hago saber: Que en el
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, que se tramita en este Juzgado
con el número 159/1998, a instancias de «Agrimosa,
Sociedad Anónima», representada por el Procurador
don Félix García Agüera, contra doña Mary Lou
Taylor, por el tipo de la subasta será de 60.000.000
de pesetas; se ha acordado proceder a la venta en
pública subasta por término de veinte días, por pri-
mera, segunda o tercera vez, en su caso, y sin per-
juicio de la facultad que le confiere la Ley a la
parte actora de interesar en su momento la adju-
dicación, de la finca que al final se describe, bajo
las condiciones siguientes:

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, a las doce horas.

La primera, por el tipo pactado, el día 29 de
julio de 1999.

La segunda, por el 75 por 100 del referido tipo,
el día 29 de septiembre de 1999.

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 29 de octubre
de 1999, si las anteriores no concurren licitaciones
ni se solicita la adjudicación.

Que sale a licitación por la cantidad que se expre-
sará no admitiéndose posturas inferiores al tipo de
primera y segunda subastas, pudiéndose realizar el
remate en calidad de ceder a un tercero.

Para tomar parte en la subasta deberán los lici-
tadores consignar, previamente, en el Juzgado o esta-
blecimiento público destinado al efecto en concepto
de fianza para la primera el 20 por 100 del tipo
pactado; para la segunda y tercera, el 20 por 100
del tipo de ellas, esto es, el 75 por 100 de su tasación,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Se hace constar que podrán efectuarse posturas
por escrito, en sobre cerrado, pero consignando al
presentarlo ante el Juzgado el tanto por ciento para
cada caso, lo que podrán verificar desde el anuncio
hasta el día respectivamente señalado.

Los autos y la certificación del Registro de la
Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, se encuentran de
manifiesto en Secretaría, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito de la parte actora con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus-
penderse alguna de las convocatorias de subasta,
se entenderá señalada su celebración para el día
hábil inmediato a la misma hora.

El presente edicto sirve de notificación a los deu-
dores de los señalamientos de las subastas, sus con-
diciones, tipo, lugar y cumplimiento; así como lo
dispuesto en la regla 7.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada
personal resulte negativa.

Bien objeto de subasta

Parcela de terreno, radicante en el término muni-
cipal de Estepona (Málaga), al partido de Arroyo
de Enmedio. Está señalada con el número 88, de
la urbanización «Don Pedro», con una superficie
de 1.360 metros cuadrados. Dentro de su perímetro
y formando parte integrante de la misma existe un
chalé, con una superficie de 120 metros 90 decí-
metros cuadrados, más 16 metros 20 decímetros
cuadrados de porches. Se compone de una sola
planta distribuida en porche, salón-comedor, peque-
ño vestíbulo, tres dormitorios y dos cuartos de baño.

A nivel inferior tiene garaje y habitación destinada
a bodega.

Inscripción: Finca número 11.580, tomo 703,
libro 499, folio 124, inscripción séptima del Registro
de la Propiedad de Estepona.

Dado en Estepona a 29 de abril de 1999.—La
Juez, Ana Planelles Mohedo.—La Secreta-
ria.—24.310.$

ESTEPONA

Edicto

Don Alfonso Muñoz Ruiz, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de los de Estepona (Má-
laga) y su partido,

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado,
y con el número 344/1998, se tramitan autos de
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, sobre efectividad de crédito hipo-
tecario, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa-
ña, Sociedad Anónima», representado por el Pro-
curador señor González Haro, contra don Luis
Lorenzo Blanc y doña Rafaela Mactean, y en cuyo
procedimiento se ha acordado sacar a pública subas-
ta, por término de veinte días, el bien que luego
se dirá, con las siguientes condiciones:

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado señalamiento
simultáneo de las tres primeras conforme a las
siguientes fechas y tipo de licitación:

Primera subasta: El día 19 de julio de 1999. Tipo
de licitación 5.396.000 pesetas, sin que sea admisible
postura inferior.

Segunda subasta: El día 21 de septiembre de 1999.
Tipo de licitación el 75 por 100 del fijado para
la primera subasta, sin que sea admisible postura
inferior.

Tercera subasta: El día 21 de octubre de 1999.
Sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una parte igual por lo menos
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad
igual por lo menos al 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
efectuarse en la forma y plazos previstos en la regla
14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Séptima.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Octava.—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.

Novena.—La publicación del presente edicto, sir-
ven como notificación en la finca hipotecada de
dichos señalamientos a los deudores en el supuesto
de que éstos no fueren hallados en el domicilio
designado en la escritura, conforme establece el últi-
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria.

Bien objeto de subasta

Finca número 24.367, urbanización «Las Joyas»,
bloque 19, planta, portal 5, bajo-A, al tomo 472,
libro 318, folio 96.

Y para la publicación del presente en periódicos
oficiales, así como la exposición del mismo en el
tablón de anuncios de este Juzgado, expido el pre-
sente en Estepona a 17 de mayo de 1999.—El Juez,
Alfonso Muñoz Ruiz.—El Secretario.—24.113. $

FERROL

Edicto

Don Jesús Souto Herreros, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
4 de Ferrol,

Hace saber: Que en el procedimiento sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria que se sigue
en este Juzgado con el número 370/1998 a instancia
de «Banco de Galicia, Sociedad Anónima», repre-
sentado por la Procuradora doña María del Carmen
Corte Romero, contra la finca hipotecada por don
José Lorenzo Naveiras Ramos, se acordó proceder
a la venta en pública subasta por término de veinte
días del bien hipotecado que se dirá, para cuyo
acto se ha señalado el día 4 de octubre de 1999,
a las diez treinta horas, en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en Palacio de Justicia, calle
Coruña, sin número, de Ferrol, previniendo a los
licitadores que:

Los autos y certificación de cargas del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado para que los posibles licitadores
puedan consultarlos y se entenderá que los aceptan
como titulación bastante y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistiendo, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Los licitadores deberán consignar en la cuenta
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, oficina principal de Ferrol, sita en plaza
del Callao, número de cuenta 1559, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
para las subastas, y en la tercera el 20 por 100
del tipo de la segunda, sin cuyo requisito no serán
admitidos, debiendo asimismo indicar el número
del procedimiento.

El tipo de subasta es el de 18.000.000 de pesetas,
fijado a tal efecto en la escritura de préstamo, no
admitiéndose posturas que no cubran dicha can-
tidad.

Podrán hacerse posturas en pliego cerrado según
establece la Ley, y puede cederse el remate a tercero.

Si por causa justificada no se pudiera celebrar
la subasta el día señalado se celebrará el siguiente
día hábil.

Y para el caso de que quedase desierta la primera
subasta se señala para la segunda el día 28 de octubre
de 1999, a las diez treinta horas, y con una rebaja
del tipo del 25 por 100 del valor de tasación, sub-
sistiendo las demás condiciones.

Y caso de que resultase desierta la segunda se
señala la tercera para el día 22 de noviembre de
1999, a las diez treinta horas, con las mismas con-
diciones, pero sin sujeción a tipo.

Sirva el presente edicto también de notificación
a los deudores para el supuesto de que resulte nega-
tiva la notificación a los mismos legalmente pre-
venida.


