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Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: Fecha, 7 de septiembre de 2000,
a las doce horas. Tipo de licitación igual al reflejado
en la descripción de la finca objeto de la subasta.

Segunda subasta: Fecha, 6 de octubre de 2000,
a las doce horas. Tipo de licitación con una rebaja
del 25 por 100 del tipo establecido para la primera
subasta.

Tercera subasta: Fecha, 3 de noviembre de 2000,
a las doce horas, sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores, a excepción de la acreedora deman-
dante, deberán consignar una cantidad 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.

Los depósitos deberán llevarse a cabo en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, con el número
397100018017599, del «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», Estepa.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó-
sitos en la forma establecida en el numeral anterior.
El escrito deberá contener, necesariamente, la acep-
tación expresa de las obligaciones consignadas en
la condición sexta del presente edicto, sin cuyo requi-
sito no será admitida la postura.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
efectuarse en la forma y plazo previsto 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 de la actora,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Séptima.—Caso de que hubiere de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
bración a la misma hora del siguiente día hábil.

Octava.—El presente edicto sirve de notificación
a los deudores de los señalamientos de las subastas,
sus condiciones, tipo, lugar y hora, cumpliendo así
con lo dispuesto por la regla 7.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, caso de que su notificación
intentada personal resultare negativa.

Bien objeto de la subasta

1. Solar, Villa de Lora, de Estepa (Sevilla), con
frente a la calle Huertas del Partido Bajo, con super-
ficie de 150 metros cuadrados, sobre el que existe
construido un edificio de 142 metros cuadrados,
aproximadamente.

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Estepa
al tomo 1.364, libro 52 de Lora de Estepa, folio
57, finca número 2.897. Valor de licitación
11.880.000 pesetas.

Estepa, 13 de junio de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—38.508.$

ESTEPONA

Edicto

Doña María Concepción Montoya González,
Magistrada-Juez de Primera Instancia número 1
de Estepona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 380/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de don Jorge Palanca Guasch,

contra «Guadalsar, Sociedad Anónima», 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 término de veinte días,
el bien que luego se dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 4 de septiembre de 2000,
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 Bilbao Viz-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
2912000018380/98, 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 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 4 de octubre de 2000, 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 2 de noviembre
de 2000, a las once treinta horas, cuya subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar,
quien desee tomar parte con 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.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta
Urbana. Parcela de terreno procedente de una

finca radicante en el término municipal de Estepona,
en el partido de Arroyo de Las Cañas y la Boladilla,
hoy urbanización «Las Joyas», procedente de la par-
cela 2. Tiene una extensión superficial de 1.900
metros cuadrados. Linda: Al norte, con propiedad
de «Centro Sur, Sociedad Anónima»; al sur, con
terreno de promotora «Amonra, Sociedad Anóni-
ma», antes finca matriz de procedencia; este, con
terrenos de promotora «Centro Sur, Sociedad Anó-
nima», y al oeste, con camino viejo que va a Ronda,
y en parte, con finca matriz.

Inscrito al tomo 831, libro 601 de Estepona, folio
178, finca 44.418, inscripción segunda del Registro
de la Propiedad número 2 de Estepona.

Tipo de subasta, 13.120.000 pesetas.

Dado en Estepona a 29 de mayo de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—38.621.$

ESTEPONA

Edicto

Doña Luisa Roldán García, Magistrada-Juez de Pri-
mera Instancia número 3 de Estepona,

Hago saber: Que en los autos de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, seguidos en este Juzgado bajo el núme-

ro 357/99, se ha acordado, por resolución de esta
fecha, requerir a «Mar de Estepona, Sociedad Anó-
nima», para que, en el plazo de diez días desde
la publicación de este edicto, haga pago de las res-
ponsabilidades reclamadas, es decir, 2.051.332 pese-
tas de principal, más intereses, gastos y costas, esti-
pulados en la cantidad de 297.500 pesetas, bajo
apercibimiento que, de no verificarlo, les parará el
perjuicio a que haya lugar en Derecho.

Dado en Estepona a 1 de junio de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—38.443.$

FUENGIROLA

Edicto

Doña Esperanza Brox Martorell, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Fuengirola,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 246/1098, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancia de Comunidad Propietarios
Urbanización «Cortijo del Agua», Presidente, señor
Hidalgo Aguilar, y Comunidad Propietarios Urba-
nización «Cortijo del Agua», Presidente señor Hiral-
do, contra «Inversiones y Edificios Fuengirola,
Sociedad Anónima», 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 5 de septiembre de 2000,
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 2917, 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.

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 5 de octubre de 2000, 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 6 de noviembre
de 2000, 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Local comercial número 106, planta baja del edi-
ficio 1, sito en urbanización «Cortijo del Agua»,
Mijas-Costa.


