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en el término municipal de Vélez-Málaga, lugar
conocido por Benajarafe, en terrenos de la urba-
nización «Río Adelfas». Consta de plantas baja y
alta, distribuida la planta baja, en porche, «hall»
de entrada, cocina, cuarto de aseo, salón y escalera
interior que sirve de acceso a la planta elevada.
Planta alta, distribuidor, tres dormitorios y cuarto
de baño. La superficie construida entre ambas plan-
tas es de 95 metros 47 decímetros cuadrados. La
parcela de esta finca mide 198 metros 23 decímetros
cuadrados, destinándose la parte no ocupada por
lo edificado a patio, acceso y parcela desahogo. En
su conjunto, linda: Al frente, con calle interior del
conjunto por donde tiene su acceso; por la derecha,
entrando, con la finca número 2 de esta división;
por la izquierda, con parcela de terrenos, propiedad
de «Villa Adelfas, Sociedad Anónima», y fondo, con
calle de la urbanización. Es la finca registral número
7.297. Inscrita al tomo 976, folio 9, y la hipoteca
que se ejecuta causó la inscripción segunda en el
Registro de la Propiedad número 1 de Vélez-Málaga.

Tipo de subasta: 11.840.000 pesetas.

Dado en Vélez-Málaga a 8 de julio de 1998.—El
Juez, Gorgonio Martínez Atienza.—El Secreta-
rio.—48.611.$

VÉLEZ-MÁLAGA

Edicto

Doña Marta Claret Gelis, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de Vélez-Málaga,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 71/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Unicaja, contra doña Concepción
García Ramos y don Juan Ildefonso Porras Rodrí-
guez, 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 3 de noviembre
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-
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
3007.000.18.0071/98, 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 3 de diciembre 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 12 de enero
de 1999, 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 al 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 número 11. Vivienda tipo D, en planta alta
del bloque número 1 del conjunto Torres de la Viña,
en Torre del Mar, término de Vélez-Málaga, con
entrada por el portal de este bloque y una superficie
útil de 89 metros 83 decímetros cuadrados y cons-
truida de 110 metros 69 decímetros cuadrados, dis-
tribuida en vestíbulo de entrada, cocina con terraza,
lavadero, aseo, estar, comedor, terraza, pasillo dis-
tribuidor, baño y cuatro dormitorios, uno de ellos
con terraza. Linda: Al frente de su entrada, con
rellano y pasillo de planta por donde tiene su acceso
y la vivienda tipo C de esta planta; por la derecha,
entrando y fondo, con zona del solar donde va plaza
de la urbanización y portal; izquierda, con la vivienda
tipo E de esta planta y portal. A esta vivienda se
le vinculan los siguientes anejos: A. Cuarto trastero
número 28 en planta de sótano general del conjunto,
con una superficie útil de 8 metros 38 decímetros
cuadrados, que linda: Al frente de su entrada, con
zona común de acceso y maniobra; por la derecha,
entrando, con el trastero númerro 27; por la izquier-
da, con el aparcamiento número 37 y zona común,
y al fondo, con el trastero número 29. B. Y el apar-
camiento número 37, en igual planta de sótano del
conjunto, con superficie útil de 23,28 metros cua-
drados. Y linda, al frente de su entrada, con zona
común de acceso y maniobra; por la derecha, entran-
do, con más zona común que le separa del apar-
camiento número 38, y al fondo, con el trastero
número 28. Se le asigna una cuota en su bloque
y elementos comunes privativos del mismo de 4,12
por 100.

Valorada, a efectos de subasta, en 15.429.321
pesetas.

Dado en Vélez-Málaga a 1 de septiembre de
1998.—La Juez, Marta Claret Gelis.—El Secreta-
rio.—48.639.

VERA

Edicto

Doña Isabel María Carrillo Sáez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Vera,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 169/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra «Mesas y Segura, Socie-
dad Limitada», en reclamación de crédito hipote-
cario, en el que, por resolución de esta fecha, se
ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, los bienes que luego
se dirán, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado
el día 30 de octubre de 1998, a las once cuarenta
y cinco 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
0261000018016998, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirvan 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 27 de noviembre de 1998,
a las once cuarenta y cinco 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 22 de diciembre
de 1998, a las once cuarenta y cinco 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.

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

Bienes que se sacan a subasta

Local comercial en la planta baja del inmueble
al que pertenece, al que se accede desde la calle
Jaén, a través de zona común. Tiene una superficie
útil de 118 metros 49 decímetros cuadrados, for-
mado por una sola nave, que linda: Frente, zona
común y rampa de acceso al sótano; derecha, entran-
do, finca propiedad de la mercantil «Mesas y Segura,
Sociedad Limitada»; izquierda, portal número I, de
acceso al sótano, viviendas y terraza, y fondo, ace-
quia. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Cuevas de Almanzora al tomo 650, libro 501, folio
218, finca número 34.141.

Tipo de subasta: 7.802.797 pesetas.
Local comercial en la planta baja del inmueble

al que pertenece, al que se accede desde la calle
Jaén, a través de zona común. Tiene una superficie
útil de 188 metros 75 decímetros cuadrados, for-
mado por una sola nave, que linda: Frente, zona
común y portal número I, de acceso al sótano, vivien-
da y terraza derecha, entrando, acequia; izquierda,
rampa de acceso al sótano del bloque número II,
y fondo, terrenos de la mercantil «Villaricos Playa,
Sociedad Limitada». Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Cuevas de Almanzora al tomo 650,
libro 501, folio 219, finca número 34.142.

Tipo de subasta: 12.302.400 pesetas.

Dado en Vera a 16 de julio de 1998.—La Juez,
Isabel María Carrillo Sáez.—El Secretario.—48.562.$

VERA

Edicto

Doña Isabel María Carrillo Sáez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Vera,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 278/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja Rural de Almería, Socie-


