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MÁLAGA

Edicto

Don Alejandro Martín Delgado, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de
Málaga,

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en
providencia del día de la fecha, por el Magistra-
do-Juez de este Juzgado, en autos de cognición tra-
mitados al número 704/1996, a instancias del Pro-
curador señor Olmedo Jiménez, en nombre y repre-
sentación de «GMAC España, Sociedad Anónima
de Financiación», contra don Ángel Ramos Mal-
donado y doña María Teresa Varela Santisteban,
se saca a pública subasta la finca embargada que
luego se relacionará.

Para la celebración de la primera subasta, se ha
señalado el día 14 de enero de 1999, a las doce
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en calle Tomás Heredia, sin número, con arreglo
a las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la subasta la can-
tidad de 12.631.750 pesetas, en que pericialmente
ha sido tasada la finca. No admitiéndose posturas
que no cubran las dos terceras partes del mencio-
nado tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en el esta-
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 en efectivo del relativo
tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos, salvo
el derecho del actor de concurrir a la subasta sin
hacer este depósito.

Tercera.—Que los autos se encuentran en la Secre-
taría de este Juzgado, no habiéndose cumplido pre-
viamente la falta de títulos de propiedad.

Cuarta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
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.

Quinta.—Se admitirán posturas por escrito, acre-
ditando en forma la previa consignación, y sólo
el ejecutante podrá hacer posturas en calidad de
ceder el remate a un tercero.

Sexta.—A prevención de que no haya postores
en la primera subasta, se señala para la segunda,
a la misma hora y local, el día 12 de febrero de
1999, sirviendo de tipo para esta subasta el 75 por
100 del tipo de la primera, y debiendo consignar,
previamente, el 20 por 100 del indicado tipo.

Séptima.—A prevención de que no hubiere pos-
tores en la segunda subasta, se señala la tercera
subasta, sin sujeción a tipo, en el mismo local y
hora el día 12 de marzo de 1999, debiendo con-
signarse para tomar parte en la misma el 20 por
100 del tipo de la segunda subasta.

Finca objeto de la subasta

Vivienda, garaje y trastero, sito en el número 41
de la calle Jerez Perchel, de Málaga, con una super-
ficie de 123,64 metros cuadrados y 4,47 metros
cuadrados, respectivamente. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 9 de Málaga, finca registral
número 31.170.

Dado en Málaga a 6 de octubre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Alejandro Martín Delgado.—El
Secretario judicial.—60.751.$

MARBELLA

Edicto

Doña María del Pilar Ramírez Balboteo, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 3 de Marbella,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 242/1992, 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 don Antonio Torres
Rojas y doña Victoria Cabas Márquez, 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 13 de enero de 1999,
a las diez 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
2994/18/242/92, 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 pro-
cedimiento, 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 15 de febrero de 1999, a
las diez 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 17 de marzo
de 1999, a las diez 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

Elemento número 2. Local comercial número 2,
situado en la planta baja del edificio en la calle
Nueva, número 1, de la barriada de San Pedro de
Alcántara, término municipal de Marbella. Consta
de local propiamente dicho, con una superficie cons-
truida de 66 metros 61 decímetros cuadrados. Linda:
Por la derecha, entregando, al norte, con vestíbulo
de entrada al edificio y el local número 3, D, de
esta planta; por su izquierda, entrando, al sur, con
el local comercial número 1 de esta planta, y por
su fondo o espalda, al oeste, con zonas comunes.
Su entrada la tiene orientada al este y da a calle
Nueva, número 1. Inscrita al tomo 908, libro 14,
folio 124 vuelto, finca 1.113, del Registro de la
Propiedad número 3 de Marbella.

Tipo de subasta: 42.600.000 pesetas.

Dado en Marbella a 23 de septiembre de 1998.—La
Magistrada-Juez, María del Pilar Ramírez Balbo-
teo.—El Secretario.—60.740.$

MARCHENA

Edicto

La señora Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 1 de los de Marchena y
su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
y bajo el número 179/1990, se siguen autos de juicio
de cognición a instancias de «Banco Central His-
panoamericano, Sociedad Anónima», representado
por el Procurador don Antonio Guisado Sevillano
y asistido del Letrado don Rafael González Zulaica,
contra don Leovigildo Salinas Terriba y doña Dolo-
res López Suárez, representados por el Procurador
don Manuel Aguilar Morales, en los que he acor-
dado proceder a la venta en pública subasta por
término de veinte días, por primera, segunda o ter-
cera vez en su caso, y sin perjuicio de la facultad
que la Ley confiere a la actora de interesar en su
momento la adjudicación de los bienes que al final
se describen, bajo las siguientes condiciones:

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, a las doce y treinta
horas.

La primera con el tipo de tasación, el día 26
de febrero de 1999.

La segunda, con la rebaja del 25 por 100 del
valor de tasación, el día 26 de marzo de 1999.

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 26 de abril
de 1999.

Que para tomar parte en la primera deberán los
licitadores consignar previamente en la Mesa del
Juzgado el 20 por 100 del señalado como tipo que
sirve de base, y en la segunda y tercera el 20 por
100 del señalado para la segunda, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Sólo el ejectante podrá hacer postura en calidad
de ceder el remate a un tercero.

Que pueden hacer posturas por escrito, en sobre
cerrado, pero consignando al presentarlo en el Juz-
gado el tanto por ciento ya indicado para cada caso,
lo que podrán verificar desde su anuncio hasta el
día respectivamente señalado.

Que en primera y segunda subasta no se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras partes del
tipo que sirve de base para cada una de ellas.

Las cargas anteriores y las preferentes al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante las acepta y queda en la respon-
sabilidad de las mismas.

Haciéndose constar que a instancias del actor se
ha procedido se saque a pública subasta el bien
embargado, sin suplir previamente la falta de títulos
de propiedad, no constando anotado en el Registro
de la Propiedad.

Bien objeto de la subasta

Terreno de 1.000 metros cuadrados, con una
vivienda sito en El Palomar, término de Paradas,
justipreciado en 5.000.000 de pesetas.

Total tasación, 5.000.000 de pesetas.

Dado en Marchena a 10 de noviembre de
1998.—La Juez.—El Secretario.—60.695.

MARTORELL

Edicto

Por el presente edicto, se hace público, para dar
cumplimiento a lo dispuesto por el Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
Martorell, que cumpliendo lo acordado en provi-
dencia de esta fecha, dictada en los autos de pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, número 60 del año 1998, pro-
movido por el Procurador don Roberto Martí Cam-
po, en representación de Caixa d’Estalvis del Pene-
dés, se saca a pública subasta, por las veces que
se dirá y término de veinte días cada una de ellas,
la finca especialmente hipotecada, por 27.900.000


