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minado «Ceuta», sito en Ronda, calle San José,
número 1, ubicado en la confluencia de la calle
Jerez con la calle de San José. Ocupa una superficie
de 74 metros 40 decímetros cuadrados. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Ronda, al tomo 173,
libro 177, folio 10, finca número 11.210. Tipo de
tasación: 25.515.000 pesetas.

4. Nave almacén al sitio de los terrenos o cami-
no de Calatrava, del término municipal de Ciudad
Real. Su solar ocupa una superficie de 768 metros
47 decímetros cuadrados, de los que se encuentran
construidos 677 metros 29 decímetros cuadrados,
destinándose el resto a patio. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Ciudad Real, folio 116, tomo
1.564, libro 760, finca número 42.564. Tipo de tasa-
ción: 21.735.000 pesetas.

5. Local comercial número 1, sito en la cota
53,40 centésimas, corresponde a la planta baja de
la calle Fuentecilla del Soldado, término de San
Roque. Tiene una superficie de 724 metros 59 decí-
metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la Pro-
piedad de San Roque, tomo 648, libro 176, folio
88, finca número 11.201. Tipo de tasación:
44.930.101 pesetas.

6. Local comercial número 2, A. En la cota
57,10, que corresponde a la planta primera de la
calle Fuentecilla del Soldado, y planta segunda a
la calle Fuente del Chorro, en término de San
Roque. Tiene una superficie de 196 metros 42 decí-
metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la Pro-
piedad de San Roque, tomo 692, folio 62, finca
número 12.585. Tipo de tasación: 12.163.398 pese-
tas.

7. Local comercial número 2, C. En la cota
57,10 de la primera planta de la calle Fuentecilla
del Soldado y planta segunda a la calle Fuente del
Chorro, en San Roque. Tiene una superficie de 123
metros 52 decímetros cuadrados. Inscrito en el
Registro de la Propiedad de San Roque, tomo 692,
libro 193, finca número 12.587, folio 66. Tipo de
tasación: 7.633.143 pesetas.

8. Local comercial, al que se le asigna el núme-
ro 2 D, en la cota 57,10 de la planta primera de
la calle Fuentecilla del Soldado y planta segunda
a la calle Fuente del Chorro, en término de San
Roque. Tiene una superficie de 96 metros 68 decí-
metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la Pro-
piedad de San Roque, tomo 692, libro 193, folio
68, finca número 12.588. Tipo de tasación:
5.957.564 pesetas.

9. Finca número 1. Local señalado con el núme-
ro 1, en planta de sótano del edificio denominado
«Manuela», en calle Casablanca, número 26, de
Torremolinos. Tiene una superficie de 529 metros
36 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 3 de Torremolinos, tomo
369, folio 41, finca número 11.585. Tipo de tasa-
ción: 41.658.624 pesetas.

10. Urbana, 57. Local número 3, sito en planta
baja del edificio en CN-340, Cádiz-Málaga, en Alge-
ciras, marcado con el número 29. Superficie de 270
metros 47 decímetros cuadrados. Inscrito en el
Registro de la Propiedad de Algeciras, tomo 902,
folio 7, finca número 38.470. Tipo de tasación:
20.799.828 pesetas.

11. Finca número 23. Local comercial sito en
planta baja, marcado con el número 5 del bloque
del edificio en Málaga, esquina a calle Eduardo
Ocón, plaza de San Francisco y Marqués de Val-
decañas. Superficie de 98,38 metros cuadrados. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 9 de
Málaga, finca número 30.000. Tipo de tasación:
9.986.760 pesetas.

12. Finca número 58, piso o vivienda tipo C,
sito en planta segunda del bloque D, portal 7, del
edificio sito en Málaga, calle Eduardo Ocón, plaza
de San Francisco y Marqués de Valdecasas. Super-
ficie de 103,46 metros cuadrados. Registro de la
Propiedad número 9 de Málaga, tomo 1.190, folio
19, finca número 30.070. Tipo de tasación:
10.395.000 pesetas.

Dado en Málaga a 29 de marzo de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Teresa Sáez Martínez.—El
Secretario judicial.—31.040.$

MÁLAGA

Edicto

Don Jaime Nogués García, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 15 de Málaga,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 431/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Herrero, Sociedad
Anónima», contra don Salvador Fernández Morales
y doña Victoria Gutiérrez Díaz, 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, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 23 de septiembre de 1999,
a las once treinta 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 3.003,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose
constar el número y el año del procedimiento, sin
cuyo requisito 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 28 de octubre de 1999, a
las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por
100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación 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 25 de noviembre
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.

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

Bienes que se sacan a subasta

Vivienda número 54, vivienda izquierda, en la
planta quinta del edificio destinado a locales y vivien-
das, designado con la letra C, situado en la segunda
fase, zona A, del conjunto urbanizado denominado
«Parque Mediterráneo Playa». Inscrita al tomo
1.928, libro 146, folio 170, finca número 2.668-B.

Vivienda número 55, vivienda derecha, en la plan-
ta quinta del edificio destinado a locales y viviendas,
designado con la letra C, situado en la segunda
fase, zona A, del conjunto urbanizado denominado

«Parque Mediterráneo Playa». Inscrito al tomo
1.928, libro 146, folio 172, finca número 2.670.

Tipo de subasta:

Finca número 2.668-B: 23.481.250 pesetas.
Finca número 2.670-B: 23.481.250 pesetas.

Dado en Málaga a 30 de abril de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Jaime Nogués García.—El Secreta-
rio.—31.063.

$

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 971/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Banco de Sabadell, Socie-
dad Anónima», contra don Antonio Sampietro
Casarramona, don Vicente Blázquez Martínez, doña
Alicia Caballero Caballero y doña María del Carmen
Seco Fernández, en el que, por resolución de esta
fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, por
segunda 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 29 de septiembre de 1999, a las
doce treinta horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del precio fijado para
esta subasta, que es el 75 por 100 de la primera.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 2989, una
cantidad 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 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.

Para el supuesto de que no hubiese licitadores
en esta segunda subasta, se señala para la celebración
de una tercera el día 29 de octubre de 1999, a
las doce 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

Vehículo «Porsche 911, Carrera 4», matrícula
MA-3269-BF, valorado en 5.060.000 pesetas.

Dado en Marbella a 2 de junio de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Luisa de la Hera Ruiz-Ber-
dejo.—El Secretario.—31.174.$

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 53/1993, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Ricardo Soriano 20, Sociedad
Limitada», contra «Marbella Light Promociones»,


