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el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 24 de septiembre de 1999,
a las once 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 2933, 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 25 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 25 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 59. Vivienda tipo G, en la plan-
ta cuarta, con acceso por el portal número 3 del
edificio «El Áncora», con fachada principal a calle
Canales, número 3, de Málaga, hoy calle Canales,
número 1. Superficie de 87,4 metros cuadrados úti-
les. Tiene como anejo una plaza de garaje núme-
ro 35 de 2.446 metros cuadrados útiles, sito en
la planta sótano del edificio. Cuota: 1,91 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Málaga
número 4 al tomo 1.869, libro 85, folio 119, finca
número 3.197, inscripción quinta.

Tipo de subasta

Valorada a efectos de subasta en 11.644.474
pesetas.

Dado en Málaga a 15 de abril de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Victorio Serrano García.—El Secreta-
rio.—31.552.$

MÁLAGA

Edicto

Doña María Teresa Sáez Martínez, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de
los de Málaga,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 371/1997,

a instancias de «Banco Hipotecario de España,
Sociedad Anónima», contra don Francisco Guevara
Campos, doña Adelaida Góngora García, don
Sebastián Miguel González Fernández y doña María
del Carmen Higueras Díaz, en los cuales se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por término de veinte
días, los bienes que luego se dirán, con las siguientes
condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el día 7 de octubre
de 1999, a las doce horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por el tipo de 5.196.000 pesetas
para cada una de las fincas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 8 de noviembre de 1999, a las doce horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la
rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para
la primera.

Tercera.—Si resultare desierta la segunda, se ha
señalado para la tercera subasta el día 2 de diciembre
de 1999, a las doce horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Tomás Heredia, sin
número, antiguo Palacio de Justicia, sin sujeción
a tipo.

Cuarta.—En las subastas primera y segunda no
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas-
ta correspondiente.

Quinta.—Para tomar parte en cualquiera de las
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre-
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que
podrá consignarse en la cuenta provisional de con-
signaciones número 2958 del «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», oficina 4109, de este Juz-
gado, presentando en dicho caso el resguardo del
ingreso.

Sexta.—Los títulos de propiedad de los inmuebles
subastados se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales, obrantes en
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado
para que puedan examinarlos los que deseen tomar
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin-
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlas, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Séptima.—Podrán hacerse posturas en pliego
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad
de ceder a tercero, con las reglas que establece el
artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Octava.—Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración,
a la misma hora, para el siguiente día hábil de la
semana dentro de la cual se hubiere señalado la
subasta suspendida, en el caso de ser festivo el día
de la celebración o hubiese un número excesivo
de subastas para el mismo día.

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

Décima.—Si se hubiere pedido por el acreedor
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores, y siempre por
el orden de las mismas.

Undécima.—La publicación del presente edicto sir-
ve como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi-
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131.

Bienes objeto de subasta
Finca número 604: Vivienda tipo 4, situada en

la planta octava, alta, del bloque B. Es la primera
a la derecha conforme se sube por la escalera y

se desemboca en el rellano. Ocupa una superficie
útil de 89 metros 88 decímetros cuadrados. Se dis-
tribuye en vestíbulo, estar-comedor, terraza, cocina,
tendedero, cuatro dormitorios, cuarto de baño y
aseo. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Málaga, inscripción segunda, al folio 233
del tomo 1.870, sección cuarta, libro 17.

Finca número 730: Vivienda tipo 3, situada en
la planta duodécima, alta, del bloque A. Es la segun-
da a la derecha conforme se sube por la escalera
y se desemboca en el rellano de la misma. Ocupa
una superficie útil de 89 metros 88 decímetros cua-
drados. Se distribuye en vestíbulo, estar-comedor,
terraza, cuatro dormitorios, cocina, tendedero, baño
y aseo. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Málaga, inscripción segunda, al folio 172
del tomo 1.871, sección cuarta, libro 18.

Dado en Málaga a 19 de mayo de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Teresa Sáez Martínez.—El
Secretario.—31.522.$

MÁLAGA

Edicto

Doña María Luisa Cienfuegos Rodríguez, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Málaga,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 605/1998, se siguen autos de judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de la Procuradora doña María del Mar
Conejo Doblado, en representación de «Banco San-
tander Central Hispano, Sociedad Anónima», contra
don Antonio Francisco Ríos Fernández y doña
María del Carmen Morales Bellido, en reclamación
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado
sacar a la venta en primera y pública subasta, por
término de veinte días y precio de su avalúo, la
s i g u i e n t e f i n c a
embargada a los demandados don Antonio Fran-
cisco Ríos Fernández y doña María del Carmen
Morales Bellido:

Vivienda tipo C en planta tercera del edificio
número 38 del bloque 9, sita en la barriada Nuevo
San Andrés, de Málaga. Inscrita al tomo 1.841,
folio 32, libro 53, finca registral número 2.689,
Registro de la Propiedad número 1 de Málaga.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Málaga, calle Tomás Here-
dia, número 26, bajo, el día 11 de noviembre
de 1999, a las doce horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 8.122.400
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación,
deberán los licitadores consignar previamente en
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
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la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 10 de diciembre de 1999, a las
doce horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, excepto el tipo del remate, que será del 75
por 100 del de la primera, y, caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 14 de enero de 2000, también
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera
de las subastas señaladas, por causa de fuerza mayor,
se señala para su celebración el siguiente día hábil.

Sirviendo la publicación del presente de notifi-
cación en forma a los demandados, para el caso
de no haberse podido practicar la notificación en
la forma personal.

Dado en Málaga a 9 de junio de 1999.—La Magis-
trada-Juez, María Luisa Luisa Cienfuegos Rodrí-
guez.—El Secretario.—31.414.$

MÁLAGA

Edicto

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

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 149/1993, se tramita procedimiento de ejecutivos,
a instancias de «Banco Urquijo, Sociedad Anónima»,
contra Promociones Bolsa, don Pedro Javier Váz-
quez Toro, doña María José Vázquez Toro y Comu-
nidad el Sexmo, 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 16 de diciembre de 1999, a las nueve
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 3033-17-149/93,
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
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 27 de enero de 2000, a las
nueve 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 25 de febrero
de 2000, a las nueve 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.

Que servirá el presente edicto de notificación de
los señalamientos de subasta para el caso en que
se encuentren los demandados en ignorado para-
dero.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca registral 8.203, inscrita al tomo 1.965,
libro 183, folio 156, vuelto, del Registro de la Pro-
piedad número 4 de Málaga, por 6.400.000 pesetas.

Dado en Málaga a 18 de junio de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Jaime Nogués García.—El Secreta-
rio.—31.660.$

MARTORELL

Edicto

Por el presente, se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
Martorell, que cumpliendo lo acordado, en provi-
dencia de esta fecha, dictado en los autos de pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, número 215/1993, promovido por
el Procurador don Miguel Montero Reiter, en repre-
sentación de Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona, se saca a pública subasta la finca hipotecada
por la entidad actora y que al final de este edicto
se identifica concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencias
de este Juzgado el día 27 de septiembre de 1999,
a las doce horas, sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—Siendo tercera subasta, se admitirán
posturas sin sujeción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar, en la cuenta de depósitos y consignaciones que
este Juzgado ostenta en la sucursal número 0234,
del Banco Bilbao Vizcaya, de Martorell, cuenta
corriente número 0780, una cantidad igual, por lo
menos, a 3.450.000 pesetas.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación o acom-
pañando el resguardo de haberla hecho en la citada
cuenta corriente.

Cuarta.—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 Secretaría;
se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación; y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente
para notificación al deudor del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.

Séptima.—Si en el día señalado no pudiera cele-
brarse la subasta por causas de fuerza mayor, ésta
se celebrará al siguiente día hábil, a la misma hora,

o en sucesivos días si se repitiere o persistiere tal
impedimento, excepto los sábados.

Finca objeto de subasta

Casa chalé, sita en el término municipal de Coll-
bató, con frente a la calle Horta, número 2, pro-
cedente de la heredad Can Dalmases, la cual consta
de planta baja, de superficie 74 metros 80 decí-
metros cuadrados, con recibidor, comedor-estar,
cocina, baño y un dormitorio, y una planta piso,
de superficie 56 metros 60 decímetros cuadrados;
con una superficie total construida de 131 metros
40 decímetros cuadrados, edificada en un solar, de
superficie 889 metros 30 decímetros cuadrados. Lin-
da: Por uno de sus frentes, en una línea de 45,20
metros, con el camino letra G; por la derecha,
entrando, en una línea recta de 17,60 metros y en
otra línea formando ángulo obtuso con la anterior,
de 17,60 metros, con la mayor finca de que se
segrega, de «Inmobiliaria Montserrat, Sociedad Anó-
nima»; por el fondo, en una línea curva de 43,20
metros, con camino letra E, y por la izquierda, en
una línea de 8,65 metros, con chaflán, formado
por los dos caminos. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Igualada al tomo 999, libro 25 de
Collbató, folio 94, finca número 1.246.

Dado en Martorell a 13 de mayo de 1999.—El
Juez.—El Secretario.—31.555.$

MOTRIL

Edicto

Don José Rivilla Corzo, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Motril
y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo, número 97/1995, promovidos
por «Uniter Leasing, Sociedad Anónima», represen-
tada por la Procuradora señora Blanca Quesada,
contra don José Antonio Molina Tirado, don Anto-
nio Molina Tirado, don Luis Fernando Molina Tira-
do y don Francisco de Paula Molina Palomo, sobre
reclamación de 2.850.369 pesetas de principal, más
otras 1.500.000 pesetas presupuestadas para inte-
reses, y costas, en los que se acuerda sacar, a pública
subasta el bien que se describirá al final, en los
siguientes días:

Primera subasta, el día 23 de septiembre de 1999,
a las once horas, por el tipo de tasación.

Segunda subasta, el día 21 de octubre de 1999,
a las once horas, con la rebaja del 25 por 100
del tipo de tasación.

Tercera subasta, el día 23 de noviembre de 1999,
a las once horas, sin sujeción a tipo.

Si por causa de fuerza mayor hubiere de sus-
penderse alguna de las subastas señaladas, se enten-
derá su celebración para el siguiente día hábil.

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberá
acreditarse la consignación previa del 20 por 100
del tipo del remate.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de remate,
pudiendo ofrecerse postura por escrito, en sobre
cerrado, desde el anuncio de las subastas hasta su
celebración, depositando, en la cuenta de consig-
naciones del Juzgado, el importe del depósito previo
exigido.

Tercera.—Los autos y, en su caso, la certificación
del Registro de la Propiedad se encuentran de mani-
fiesto en Secretaría, pudiendo ser examinados,
entendiéndose que todo licitador los acepta como
bastantes a efectos de titulación; y que las cargas
y gravámenes anteriores o preferentes al crédito del
actor quedarán subsistentes y sin destinarse a su
extinción el precio del remate.


