
2640 Miércoles 18 febrero 1998 BOE núm. 42

de 571 metros 52 decímetros cuadrados. Inscripción
registral: Registro de la Propiedad número 1 de Cór-
doba, tomo 1.936, libro 821, folio 47, finca número
63.009. Tipo de valoración para la primera subasta:
20.000.000 de pesetas.

Dado en Córdoba a 2 de febrero de 1998.—El
Magistrado-Juez, Pedro José Vela Torres.—El Secre-
tario.—7.797.$

DENIA

Edicto

Doña Ana Bermejo Pérez, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de Denia y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 354/1997, promo-
vido por «Banco de Valencia, Sociedad Anónima»,
representado por el Procurador don Enrique Gregori
Ferrando, contra don Antonio Sánchez Mengual
y doña Josefa Medina Ronda, en los que, por reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a la
venta en pública subasta el inmueble que al final
se describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 3 de abril de 1998
y a las doce treinta horas, sirviendo de tipo el pac-
tado en la escritura de hipoteca, ascendente a la
suma de 9.180.000 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 6 de mayo de 1998,
a las doce treinta horas, con la rebaja del 25 por
100 del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 5 de junio de 1998, a las
doce treinta horas, con todas las demás condiciones
de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién-
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
número 015000018035497, una cantidad igual al
20 por 100 del tipo expresado, sin cuyo requisito
no serán admitidos a licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para remate podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado.

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 Secre-
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante 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 destinarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Sirva este edicto de notificación en forma
a la parte demandada para el supuesto de no poderse
llevar a cabo la notificación personal.

Sexta.—Si alguno de los días señalados fuera inhá-
bil o no pudiera llevarse a cabo la misma por alguna
causa de fuerza mayor no imputable a este Juzgado,
la misma tendrá lugar en el inmediato día hábil,
excepto sábado, a la misma hora.

Bien objeto de subasta

Un trozo de tierra secana, montuosa e inculta,
en término de Denia, partida Plana, que ocupa una
superficie de 50 áreas 65 centiáreas. Dentro de su
perímetro radica una vivienda unifamiliar aislada
compuesta de dos plantas. Tiene asignado el número
de policía partida Benimaquía A-4.

Está inscrita en el Registro de la Propiedad
de Denia al tomo 1.463, libro 594, folio 37,
finca 25.964.

Tipo, 9.180.000 pesetas.

Dado en Denia a 19 de enero de 1998.—La Juez,
Ana Bermejo Pérez.—El Secretario.—7.794.$

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 pro-
cedimiento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
que se tramita en este Juzgado con el número
194/1996, a instancia de «Banco Atlántico, Socie-
dad Anónima», representado por la Procuradora
doña Inmaculada Alonso Chicano, contra «Feste-
mar, Sociedad Anónima», por el Procurador señor
Leal Aragoncillo, el tipo de la subasta será de
18.000.000 de pesetas; se ha acordado proceder
a la venta en pública subasta, por término de veinte
días, por primera, segunda o tercera vez, en su caso,
y sin perjuicio de la facultad que le confiere la Ley
a la parte actora de interesar en su momento la
adjudicación 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 1 de abril
de 1998.

La segunda, por el 75 por 100 del referido tipo,
el día 4 de mayo de 1998.

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 4 de junio
de 1998, 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 artículo
131 de la Ley Hipotecaria se encuentran de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador 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 personal
resulte negativa.

Bien objeto de subasta

Finca registral número 26.261, libro 345,
folio 113, inscripción sexta.

Urbana.—Número 92. Vivienda procedente del
bloque número 2 del conjunto urbanístico «Puerto

Paraíso», en el término municipal de Estepona, entre
el paseo Marítimo y la carretera general de Cádiz
a Málaga. Radica en la planta cuarta del edificio.
Y está señalada en la letra A. Tiene una superficie
construida de 161 metros 47 decímetros cuadrados,
y una participación en las zonas comunes de 28
metros 56 decímetros cuadrados. Lo que da un total
de 190 metros cuadrados, con tres dormitorios, dos
baños y un aseo, vestíbulo de entrada, cocina, oficio,
y salón comedor, con dos terrazas. Linda: Por la
derecha, entrando, hueco de escalera, hueco de
ascensor y vuelo sobre terreno propio; por la izquier-
da, vuelo sobre terreno propio; por el fondo lo mis-
mo, y por su frente, con pasillo común, y con el
piso B.

$

Dado en Estepona a 15 de diciembre de 1997.—La
Juez, Ana Planelles Mohedo.—La Secretaria.—7.769.$

ESTEPONA

Edicto

Don Humberto Herrera Fiestas, 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 159/1996, se tramitan autos de
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, sobre efectividad de crédito hipo-
tecario, a instancias de Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Córdoba, representada por el Pro-
curador señor Mayor Moya, contra «Aguasur Cons-
trucciones, Sociedad Anónima», y en cuyo proce-
dimiento se ha acordado sacar a pública subasta,
por término de veinte días, los bienes que luego
se dirán, 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: El día 22 de abril de 1998, a
las doce treinta horas. Tipo de licitación: Distinto
para cada finca, sin que sea admisible postura infe-
rior.

Segunda subasta: El día 22 de mayo de 1998,
a las doce treinta horas. Tipo de licitación: 75 por
100 del fijado para la primera subasta, sin que sea
admisible postura inferior.

Y tercera subasta: El día 22 de junio de 1998,
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 del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani-
fiesto en la 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, las que se reser-
varán en depósito como garantía del cumplimiento


