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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.


