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una cantidad igual, por lo menos, que la establecida
para la segunda.

Segundo.—Que en el remate de la primera y de
la segunda subastas no se admitirán posturas que
no cubran las dos terceras partes del tipo que sirve
para cada una de ellas; y en la tercera se admitirá
cualquier postura que se haga; pudiendo, cuando
proceda, hacerlo en calidad de ceder el remate a
un tercero.

Tercero.—Que, desde la publicación de este anun-
cio, hasta la celebración, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, depositándolo en la
Mesa del Juzgado, y, junto a él, el importe de la
consignación mencionada en el número 1 de este
edicto, acompañando el resguardo correspondiente.

Cuarto.—Se hace constar que no han sido apor-
tados a los autos los títulos de propiedad de la
finca que se subasta.

Quinto.—Que las cargas o gravámenes anteriores
existen sobre la finca y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el remanente los acepta y queda, por
ello, subrogado en la responsabilidad de los mismos,
sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Bien objeto de subasta

Urbana. Número 9, vivienda letra C, en la planta
del edificio o bloque número 4 del barrio de Las
Rosas, en Málaga, con acceso desde la calle Alo-
zaina. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Málaga, con el número de finca número
557-B. Posee una superficie útil de 89,90 metros
cuadrados, y con un valor pericial de 6.083.500
pesetas.

Y para que conste y sirva de notificación a la
parte demandada, en el caso de no poderse practicar
la notificación personalmente, y de publicación en
forma, expido el presente en la ciudad de Málaga
a 6 de octubre de 1998.—El Magistrado-Juez, Jaime
Nogués García.—El Secretario judicial.—62.320.$

MÁLAGA

Edicto

En virtud de lo acordado en resolución del día
de la fecha por el Ilustrísimo señor Magistrado Juez
de Primera Instancia número 9 de esta capital en
autos de procedimiento judicial sumario del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, tramitado con el número
167⁄1998, a instancia de la Procuradora señora Oje-
da Maubert, en representación de «La Caixa», contra
don Carlos García Arranz y doña María del Carmen
Marín de la Rúa, se saca a pública subasta la finca
que se describirá.

Para la celebración de la primera subasta, se ha
señalado el próximo día 18 de enero de 1999, a
las once horas, en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de la primera subasta es el pac-
tado en la escritura de hipoteca, de 1.160.000 pese-
tas cada finca, no admitiéndose posturas que no
cubran el expresado tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, deberá
consignarse previamente en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este Juzgado, número 2.960,
del Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 del tipo
de tasación.

Tercera.—Que los autos y certificaciones a que
se refiere la regla 4..a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador los
acepta como bastantes a los efectos de la titulación
de la finca.

Cuarta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en las responsabilidades
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Quinta.—Se admitirán posturas por escrito, acre-
ditando en forma la previa consignación, y pudiendo
hacerlo 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 lugar el próximo día 18 de febrero,
sirviendo de tipo de esta subasta el 75 por 100
del tipo de la primera, y debiendo consignar pre-
viamente el 20 por 100 del indicado tipo.

Séptima.—A prevención de no haber postores en
la segunda subasta, se señala la tercera, sin sujeción
a tipo, en el mismo lugar y hora, el día 18 de marzo,
debiendo consignarse para tomar parte en la misma
el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta, enten-
diéndose, en el supuesto de que alguno de los seña-
lamientos se efectúe en día festivo, que la subasta
se celebrará en el día hábil siguiente.

Bienes objeto de subasta

1..o Aparcamiento para automóvil señalado con
el número 2, en planta sótano, del edificio sito en
calle Agua número 21, de Málaga. Registral número
5.754-A, tomo 1.559, folio 149.

2..o Otro señalado con el número 5, en mismo
edificio. Registral núm. 5760-A, tomo 1.559, folio
155.

3..o Otro señalado con el número 6 en mismo
edificio. Registral número 5.762-A, tomo 1.559,
folio 157.

4..o Otro señalado con el número 9 en mismo
edificio. Registral número 5.768-A, tomo 1.559,
folio 163.

5..o Otro señalado con el número 10, en mismo
edificio. Registral número 5.770-A, tomo 1.559,
folio 165.

6..o Otro señalado con el número 15 en mismo
edificio. Registral número 5.780-A, tomo 1.559,
folio 175.

7..o Otro señalalado con el número 16, en mismo
edificio. Registral número 5.782-A, tomo 1.559,
folio 177.

Todas las anteriores inscritas en el Registro de
la Propiedad número 2 de Málaga.

Dado en Málaga a 9 de octubre de 1998.—El
MagistradoJuez.—El Secretario.—61.994.

MARBELLA

Edicto

Don Fructuoso Jimeno Fernández, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Marbella,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
225/1998, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Exterior de España, Sociedad
Anónima», contra don Francisco Vera González y
doña Genoveva Sánchez Romero sobre 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 11 de enero de 1999, a
las trece 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 Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3011-0000-18-0225-98, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques 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 12 de febrero de 1999, a
las trece 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 15 de marzo
de 1999, a las trece 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

Urbana número 48. Vivienda en planta primera,
tipo A, procedente del bloque II del conjunto de
edificios en construcción, emplazado en término
municipal de Marbella; al norte de su casco urbano,
y lindando con la avenida Nabeul desde la que tiene
su acceso, además de por la calle Postigo y la de
Portada. comprende una superficie útil de vivienda
de 70,92 metros cuadrados, más una superficie útil
de terraza de 4,06 metros cuadrados, lo que da
una total superficie útil de 74,98 metros cuadrados.
Se halla compuesta de vestíbulo de entrada, cocina
con lavadero, comedor-estar, tres dormitorios, cuar-
to de aseo y dos pequeñas terrazas.

Tipo de subasta: 7.670.000 pesetas.

Dado en Marbella a 15 de octubre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Fructuoso Jimeno Fernández.—El
Secretario.—62.223.$

MARBELLA

Edicto

Don Fructuoso Jimeno Fernández, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Marbella,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 101/1997, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancias de Comunidad de Propietarios
del complejo urbanístico «Le Village», contra don
Maitts Koulbakhran, 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 12 de enero de 1999, a
las diez treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3011-0000-15-0101-97, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos, no


