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DOS HERMANAS

Edicto

Doña María del Castillo Falcón Caro, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Dos
Hermanas,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 30/1994, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Fimestic, Sociedad Anóni-
ma», contra doña Isabel Muñoz Ramírez, 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 3 de noviembre
de 1999, a las diez 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4081000017003094, 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 admi-
tidos, 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 hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 3 de diciembre de 1999,
a las diez 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 3 de enero
de 2000, a las diez 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.

La publicación del presente edicto servirá de noti-
ficación en forma a la demandada si fuese posible
realizarla en el domicilio que obra en autos.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana en polígono «Aeropuerto», de Sevilla, blo-
que 5, 1.o A, de la fase tercera del núcleo «Andalucía
Residencial», finca registral 8.548. Inscrita al
tomo 1.478, folio 69, libro 176, sección sexta A,
del Registro de la Propiedad número 4 de Sevilla.

Valorada en 8.400.000 pesetas.

Dado en Dos Hermanas a 9 de julio de 1999.—La
Juez, María del Castillo Falcón Caro.—El Secreta-
rio.—37.187.$

ESTEPONA

Edicto

Don Alfonso J. Muñoz Ruiz, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de los de Estepona
(Málaga) y su partido,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado
y con el número 377/1996, se tramitan autos de
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, sobre efectividad de crédito hipo-
tecario, a instancias de «Banco de Sabadell, Sociedad
Anónima», representado por el Procurador don Gui-

llermo Leal Aragoncillo, contra don Antonio Fer-
nández Díaz y doña Antonia Hendrica Curias, y
en cuyo procedimiento se ha acordado sacar a públi-
ca subasta, 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 tipos de licitación:

Primera subasta: Fecha, 13 de diciembre de 1999,
a las doce treinta horas. Tipo de licitación: 7.300.000
pesetas, sin que sea admisible postura inferior.

Segunda subasta: Fecha, 12 de enero de 2000,
a las doce treinta horas. Tipo de licitación: 75 por
100 del fijado para la primera subasta, sin que sea
admisible postura inferior.

Tercera subasta: Fecha, 10 de febrero de 2000,
a las doce treinta horas. 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, artículo
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en
Secretaría, entendiéndose que todo licitador 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, sirve
como notificación en la finca hipotecada de dichos
señalamientos a los deudores en el supuesto de que
ésta no fuera hallada en el domicilio designado en
la escritura, conforme establece el último párrafo
de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Bien objeto de la subasta

Local comercial procedente del conjunto «Los
Verdiales», radicante en la villa de Estepona, paraje
de Calancha, con fachadas a calle Terraza y otras
interiores del conjunto. Tiene su entrada por calle
de nuevo trazado. Señalado con el número 3-A.
Tiene una superficie de 46 metros 89 decímetros
cuadrados.

Dado en Estepona a 3 septiembre de 1999.—El
Juez, Alfonso J. Muñoz Ruiz.—El Secreta-
rio.—37.270.$

FIGUERES

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Figueres,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue las
actuaciones de procedimiento judicial sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, registrado con
el número 183/1998, a instancias de Caixa d’Estalvis
de Girona, representada por la Procuradora doña
Rosa María Bartolomé Foraster, contra «Octodisc,
Sociedad Limitada», en los que en proveído de esta
fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, por
primera vez y término de veinte días, el bien inmue-
ble que se dirá, por el precio de valoración
11.000.000 de pesetas y en un único lote, habién-
dose señalado el día 13 de enero de 2000, a las
diez horas, no admitiéndose posturas inferiores al
tipo de subasta.

En prevención de que no hubiere postor, se señala
el día 9 de marzo de 2000, a las diez horas, para
la segunda subasta para la que servirá de tipo el
75 por 100 del valor de tasación.

E, igualmente, se señala el día 6 de abril de 2000,
a las diez horas, para la tercera subasta, sin sujeción
a tipo.

En el supuesto de que las subastas acordadas no
fueran notificados a los demandados en el domicilio
que consta en autos, sirve el presente a tal fin.

En el supuesto de que alguna de las subastas seña-
ladas no se pudiera celebrar en el día indicado por
causas de fuerza mayor, ésta se celebrará a la misma
hora del día hábil siguiente en el que dichas causas
perecieren, todas ellas se celebrarán en este Juzgado
y bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la primera y segun-
da subastas, deberán los licitadores presentar res-
guardo bancario acreditativo del ingreso en la cuenta
número 1660, código 18, sucursal Banco Bilbao
Vizcaya, plaza Palmera, Figueres, de una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del
valor del bien que sirve de tipo para cada una de
ellas, y, para la tercera, el 20 por 100 efectivo del
valor que resulte para la segunda subasta; sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Segunda.—Podrán hacerse las posturas por escrito,
en pliego cerrado, desde el anuncio de subasta hasta
su celebración, pudiendo hacerse las mismas a cali-
dad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—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, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes anteriores o pre-
ferentes al crédito del actor, si los hubiere, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta subrogándose en la responsabilidad
de los mismos, y no se destinará a su extinción
el precio de remate.

Bien objeto de subasta

Urbana. Entidad número 40. Vivienda ubicada
en la planta baja del edificio denominado «Atlán-
tida», situado en Figueres, en la calle Ramón Mun-
taner, 15, donde tiene su entrada principal con frente
también a la calle Nou, antes avenida José Antonio,
número 68. Tiene una superficie aproximada de 100
metros cuadrados.

Linda: Delante, pasillo común y local entidad 41;
derecha, entrando, con pared norte del edificio;
izquierda, fachada a calle Muntaner y rampa de
acceso a subterráneo, y fondo, la mencionada rampa
y patio de luz.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Figueres
al tomo 2.277, folio 35, libro 245, finca número
12.972, inscripción tercera.

Este edicto sirve de notificación en forma para
las personas interesadas.

Dado en Figueres a 1 de septiembre de 1999.—El
Secretario.—37.285.$


