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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 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.—Caso de que hubiere de suspenderse
cualquiera de las tres subastas por causa de fuerza
mayor, se traslada su celebración, a la misma hora,
para el siguiente día hábil, según la condición pri-
mera de este edicto.

Octava.—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.

Novena.—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.

Décima.—La publicación del presente edicto ser-
virá de notificación al deudor caso de que al intentar
la notificación el mismo se hallare en ignorado
paradero.

Descripción de la finca hipotecada

Apartamento número 1, bajo, de la calle Virtudes,
número 3, de Algete, inscrito en el Registro de la
Propiedad de Algete al tomo 3.203, libro 175,
folio 165, finca registral número 10.784, inscripción
segunda.

Dado en Torrejón de Ardoz a 21 de mayo de
1998.—El Juez, Juan Antonio Toro Peña.—La Secre-
taria.—29.339.$

TORRELAVEGA

Edicto

Doña María Dolores de los Ríos Andérez, Juez
de Primera Instancia número 2 de Torrelavega
y su partido judicial,

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en
providencia dictada por el Juzgado de Primera Ins-
tancia número 2 de Torrelavega, con esta fecha,
en el procedimiento judicial sumario del artículo
131 de la Ley Hipotecaria número 92/1998, seguido
a instancia de la sociedad «Triple P., Sociedad Limi-
tada», representada por el Procurador don Pedro
Miguel Cruz González, contra don Santos Osle
Herrera y doña Florinda Arabia Arenal, en recla-
mación de un préstamo con garantía hipotecaria,
se saca a pública subasta, por primera vez, la siguien-
te finca:

Urbana. Casa en el pueblo de Ucieda, barrio de
Abajo, calle San Roque, del Ayuntamiento de Ruen-
te. Mide en su planta baja 94 metros 97 decímetros
cuadrados de superficie total construida, y de super-
ficie útil 72 metros 18 decímetros cuadrados; dis-
tribuidos en salón, cocina, baño, dos dormitorios
y patio. La primera planta mide 97,59 metros cua-
drados de superficie total construida y 75,39 metros
cuadrados de superficie útil, y consta de cuatro dor-
mitorios, terraza, baño y balcón. Su construcción
es de cimientos de hormigón armado, las paredes
de ladrillo y cubierta de pizarra.

Tiene su frente al viento sur, y conserva los mis-
mos linderos que los de la finca sobre la que está
construida, que son los siguientes: Al este, más de
la finca matriz que se reservó don Pedro Alfonso
Gómez, y por los demás vientos, con vías públicas.
Tiene una superficie de 1 área 80 centiáreas.

Inscripción de la hipoteca: Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Torrelavega al tomo
854, libro 42, folio 141, finca número 5.872, ins-
cripción 4.a

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en plaza Baldomero Iglesias,
sin número, de Torrelavega, el día 17 de julio, a
las diez treinta horas, previniéndose a los licitadores:

Primero.—El tipo de subasta es el de 15.000.000
de pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no
admitiéndose posturas que no cubran dicha can-
tidad.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 17 de septiembre de
1998, en el mismo lugar y hora que la anterior,
para la que servirá de tipo el 75 por 100 del señalado
para la primera, celebrándose tercera subasta, en
su caso, el día 15 de octubre de 1998, en el mismo
lugar y hora, sin sujeción a tipo.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta,
deberán consignar los licitadores previamente, en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado número
3888 0000 18 0092/1998, del Banco Bilbao Viz-
caya, el 20 por 100 de la cantidad que sirve de
tipo en la misma, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos.

Tercero.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—Que las cargas y 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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Quinto.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, con la obligación de con-
signar el 20 por 100 en los términos señalados en
este edicto.

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

Séptimo.—Si por fuerza mayor o causas ajenas
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las
subastas en los días y horas señalados, se entenderá
que se celebrará el siguiente día hábil.

Dado en Torrelavega a 27 de abril de 1998.—La
Juez, María Dolores de los Ríos Andérez.—El Secre-
tario, Julián Manzanal Gómez.—29.172.

TORRELAVEGA

Edicto

Doña Araceli Contreras García, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Torre-
lavega (Cantabria),

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme-
ro 118/1995, se sigue juicio de menor cuantía a
instancia de doña María Ángeles Fernández Allen-
de, representada por el Procurador señor Cruz Gon-
zález, contra don Jesús González Pérez, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en públi-
ca subasta, por primera vez y término de veinte
días, los bienes que al final se dirán.

El acto de la primera subasta tendrá lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 1 de
septiembre de 1998, a las trece horas. De resultar
desierta la primera subasta, tendrá lugar una segunda
el día 29 de septiembre de 1998, a las trece horas,
y, en su caso, habrá una tercera subasta el día 26
de octubre de 1998, a la indicada hora, bajo las
siguientes condiciones:

Primera.—Para la primera subasta servirá de tipo
para el remate la cantidad que al final se indica,
en que han sido valorados pericialmente los bienes.

Para la segunda, el 75 por 100 de dicha cantidad.
Y para la tercera, saldrán los bienes sin sujeción
a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la primera y segun-
da subastas, deberá consignarse previamente en el
establecimiento destinado al efecto, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 de su corres-
pondiente tipo, y para la tercera el 20 por 100
del tipo que haya servido para la segunda, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Tercera.—Pueden hacerse posturas por escrito y
en pliego cerrado a presentar en la Secretaría de
este Juzgado con el justificante de haber hecho la
consignación exigida antes del momento señalado
para la subasta.

Cuarta.—Los títulos de propiedad, suplidos por
certificación del Registro de la Propiedad, estarán
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado para
examen por los intervinientes, entendiéndose que
todo licitador los acepta y las cargas anteriores y
las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor,
continuarán subsistentes, subrogándose en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Bienes objeto de subasta

Rústica. Un prado al sitio de Pereda, de Herrera
de Ibio, Mazcuerras, de 50 carros; inscrita al li-
bro 76, folio 31, finca 11.107. Tipo: 1.500.000 pe-
setas.

Mitad de rústica, al sitio del Llano de la Cruz
o de Las Picoras, Mies de Castro, pueblo de Vis-
pieras, Santillana del Mar, de una superficie de 14
carros y medio, inscrita al libro 129, folio 120, finca
19.323. Tipo: 6.500.000 pesetas.

Y para que conste y su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», expido el presente en Torre-
lavega a 14 de mayo de 1998.—La Secretaria, Araceli
Contreras García.—29.206.$

TORREMOLINOS

Edicto

Doña María José Ferrer Fernández, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 3
de Torremolinos,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 632/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra doña María Benita
Lijo Dávila, 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, 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 14 de julio
de 1998, a las doce 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 3113, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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
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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 15 de septiembre de 1998,
a las doce 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 14 de octubre
de 1998, a las doce 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.

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

Finca número 14. Vivienda en planta quinta,
a la derecha del portal de acceso a la finca, mirando
desde la calle, hoy Río Bergante, del conjunto resi-
dencial denominado «Edificio Los Manantiales»,
con forma de U, correspondiendo su base a la ave-
nida de los Manantiales y su lado derecho e izquier-
do, mirando desde la indicada avenida a las calles
Río Bergante, antes José Espronceda, y de nueva
creación, respectivamente, en Torremolinos.

Linda: Al norte, con proyección vertical a la plaza
común central; al sur, con proyección vertical de
la calle, hoy Río Bergante; al oeste, por donde tiene
su acceso, con finca número 13 de la misma planta
y hueco de escalera y ascensor, y al este, con pro-
yección vertical de la rampa de acceso al garaje.
Consta de diversas dependencias, baño y terrazas.
Tiene una superficie total útil de 84,41 metros cua-
drados, aproximadamente, de los que 22,52 metros
cuadrados aproximadamente corresponden a terraza
y construidos de 113,43 metros cuadrados aproxi-
madamente.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Málaga
al tomo 692, folio 197, finca número 22.154, ins-
cripción primera.

Tipo de subasta: 11.100.000 pesetas.

Dado en Torremolinos a 3 de abril de 1998.—La
Juez, María José Ferrer Fernández.—El Secreta-
rio.—29.081.$

TORREMOLINOS

Edicto

Doña María R. Gálvez Cano, Juez sustituta del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 5
de Torremolinos,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 40/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie-
dad Anónima», contra don Fernando Ortiz Valdés,
doña María del Carmen Quevedo López, don Fer-
nando Manuel Ortiz Quevedo, don Juan José Ortiz
Quevedo y don Alberto José Ortiz Quevedo, 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, 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 8 de septiembre
de 1998, a las doce 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 3116, clave 18,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva 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 6 de octubre de 1998, a
las doce 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 10 de noviembre
de 1998, a las doce 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.

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

Finca registral número 22.515, inscrita la hipoteca
que se ejecuta en el Registro de la Propiedad de
Benalmádena al folio 162, tomo 468, libro 468 del
Ayuntamiento de Benalmádena.

Sita en la urbanización «Benalmar Playa», tercera
fase, bloque 4, 3.o D.

Tipo de subasta: 13.400.000 pesetas.

Dado en Torremolinos a 13 de mayo de 1998.—La
Juez sustituta, María R. Gálvez Cano.—El Secre-
tario.—29.338.$

TORROX

Edicto

Don José María Fernández Villalobos, Juez titular
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Torrox,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 429/1992, se tramita procedimiento de cognición
a instancia de «Comercial Malagueña de Hierros,
Sociedad Anónima», contra don Antonio García
Herrera, 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 20 de julio de 1998, 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 3025000014042992,
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 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.

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 hubiese postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 18 de septiembre de 1998,
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 19 de octubre
de 1998, 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda situada en Algarrobo, camino Fuente
Sancha, sin número. Consta en planta primera
salón-comedor, distribuidor, aseo, estar, cocina, des-
pensa, patio y lavado-plancha. En la planta segunda,
cuatro dormitorios, dos baños, distribuidor y terraza,
y planta de azotea, así como planta baja. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Torrox, finca
registral número 6.481, libro 47, tomo 535.

Siendo el tipo de subasta la cantidad de
10.078.735 pesetas.

Dado en Torrox a 17 de abril de 1998.—El Juez
titular, José María Fernández Villalobos.—El Secre-
tario.—29.184.$

UBRIQUE

Edicto

En virtud de lo acordado en provindencia del
día de la fecha, dictada por el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Ubrique en el procedi-
miento judicial sumario del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, registrado en el número 108/1996,
seguido a instancia de Banco Exterior de España,
representado por el Procurador señor/a Andrades
Gil, contra «Vilches Romero, Sociedad Limitada»,
en reclamación de un préstamo con garantía hipo-
tecaria. Se saca en pública subasta por primera y,
en su caso, por segunda y tercera vez, la finca que
se describirá.

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencias de
este Juzgado, el día 22 de julio de 1998, a las doce
horas, previniéndose a los licitadores de lo siguiente:

El tipo de subasta para la finca será el fijado
en la escritura del préstamo hipotecario, no admi-
tiéndose postores que no cubran dichas cantidades,
que es de 32.204.200 pesetas.


