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signaciones número 2460, del Banco Bilbao Vizcaya
(Capitán Haya, 66, oficina 4070), de este Juzgado,
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso.

Sexta.—Los títulos de propiedad del inmueble
subastado se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales, obrantes en
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,
para que puedan examinarlos los que deseen tomar
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin-
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Séptima.—Podrán hacerse posturas en pliego
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad
de ceder a tercero, con las reglas que establece el
artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Octava.—Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración,
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el
día de la celebración o hubiese un número excesivo
de subastas para el mismo día.

Novena.—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.

Décima.—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.

Undécima.—La publicación del presente edicto sir-
ve como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi-
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131.

Bien objeto de subasta
Finca sita en Madrid, calle Alcalde Saiz de Baran-

da, número 65 (antes número 77), segundo piso,
exterior, B.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 23 de Madrid, finca 8.162, tomo 1.734-166 del
archivo, folio 203.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido el presente en Madrid a 29 de enero
de 1999.—El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal-
cedo.—La Secretaria.—5.150.$

MAJADAHONDA

Edicto

Don Alfredo Muñoz Naranjo, Magistrado-Juez de
Primera Instancia e Instrucción número 5 de
Majadahonda,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 379/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Santander, Sociedad
Anónima», contra don Antonio Gordillo Trejo y
doña Guadalupe Córdoba Llorente, 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 24 de marzo de 1999, a
las once 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 2875, una can-
tidad 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 dine-
ro 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 21 de abril de 1999, a las
once 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 20 de mayo
de 199, a las once 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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca número 6. Designada con la letra B. Está
situada en planta segunda de la casa número 10
de la calle Cierzo, en Pozuelo de Alarcón. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Pozuelo
de Alarcón, al tomo 545, folio 24, finca 28.707.

Tipo de subasta: 11.529.250 pesetas.

Dado en Majadahonda a 23 de enero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Alfredo Muñoz Naranjo.—El
Secretario.—5.166.$

MÁLAGA

Edicto

Doña María Luisa Cienfuegos Rodríguez, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Málaga,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 1.113/1988, se siguen autos de juicio
ejecutivo, a instancias de la Procuradora doña Ana
María Mira López, en representación de «Saki,
Sociedad Anónima», contra don Pedro Martín
Medina y don Manuel Martín Ruiz, representadas
por el Procurador don Fernando Marqués Merelo
(de oficio) en reclamación de cantidad, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a la venta, en
primera y pública subasta, por término de veinte
días y precio de su avalúo, la siguiente finca embar-
gada al demandado don Pedro Martín Medina:

Finca rústica, suerte de tierra procedente del cor-
tijo de «El Mallorquín», superficie aproximada 6
hectáreas 64 áreas 48 centiáreas, en el término de
Málaga, partidos de Campanillas y Cupiana. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 8 de Málaga,

al tomo 1.964, libro 103, sección cuarta, folio 185,
finca registral número 6.678. Valorada a efectos de
subasta en 11.169.389 pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de ese Juzgado, sito en Málaga, calle Tomás Heredia,
número 26, bajo, el día 16 de marzo de 1999, a
las doce horas, con arreglo a las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo del remate será de 11.169.389
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar previamente, en
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine
al efecto, el 20 por 100 del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancias
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado , debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala, para que tenga lugar
la segunda el día 27 de abril de 1999, a las doce
horas, en las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100
del de la primera; y caso de resultar desierta dicha
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje-
ción a tipo, el día 25 de mayo de 1999, también
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor,
se señala para su celebración el siguiente día hábil.

Sirviendo la publicación del presente de notifi-
cación en forma a los demandados para el caso
de no haberse podido practicar la notificación en
la forma personal.

Dado en Málaga a 6 de noviembre de 1998.—La
Magistrada-Juez, María Luisa Cienfuegos Rodrí-
guez.—El Secretario.—5.124.$

MÁLAGA

Edicto

Don Victorio Serrano García, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Málaga,

Hago saber: Que en los autos de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria que se siguen en este Juzgado con el número
172/1998, a instancias del Procurador don Santiago
Suárez de Puga Bermejo, en nombre y represen-
tación de «Banco Central Hispanoamericano, Socie-
dad Anónima», contra la que después se expresará,
que fue hipotecada por don José Manuel Morata
Gil y doña Dolores Sánchez Ríos, se ha acordado
la venta de la misma en pública subasta.

Se ha señalado para la primera subasta el día
8 de marzo de 1999, a las once horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes
condiciones:
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Primera.—Servirá de tipo para la subasta, la can-
tidad en que la finca fue tasada en la escritura de
hipoteca y que se dirá, no admitiéndose posturas
inferiores a dicho tipo, debiendo los licitadores con-
signar, previamente, el 20 por 100 del mismo para
poder tomar parte en la subasta.

Segunda.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito de la actora, continuarán subsistentes,
entendiéndose también que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

De no haber postor ese día, se celebrará segunda
subasta, con la rebaja del 25 por 100 en el tipo
de tasación, el día 7 de abril de 1999, a las once
horas; y si tampoco a ella concurrieren postores,
se celebrará tercera subasta, sin sujeción a tipo, el
día 7 de mayo de 1999, a las once horas, ambas
en el mismo lugar que la primera, sirviendo el pre-
sente edicto de notificación a los demandados caso
de no ser habidos en su domicilio.

Tercera.—En caso de que hubiere de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, por día festivo o
inhábil, se traslada su celebración a la misma hora
para el siguiente día hábil.

Bienes objeto de la subasta

Vivienda número 2, en la planta primera, parte
dividida de la planta de referencia del edificio o
bloque con fachada de calle Eduardo Torroja y que
se conoce como casa 32, del barrio de la Luz, de
Málaga, también conocida por portal 7. Responde
al tipo K de construcción, con una superficie cons-
truida de 66,45 metros cuadrados. Linda: Por su
frente, con rellano y vivienda número 1, tipo II
de la misma planta y casa; por su fondo, con terrenos
de «Fomento Inmobiliario de Málaga, Sociedad
Anónima»; por su derecha, entrando, con vivienda
número 3, tipo K de la misma casa y planta y
patio interior de luces y, por su izquierda, con la
calle Eduardo Torroja. Cuota: 5,16 por 100.

Finca número 16.559, inscripción segunda, libro
321 de la Sección Tercera, tomo 2.268, folio 192,
Registro de la Propiedad número 1 de Málaga.

Valorado a efectos de subasta en 8.286.700 pese-
tas.

Dado en Málaga a 18 de noviembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Victorio Serrano García.—El
Secretario.—5.079.$

MÁLAGA

Edicto

Don José Aurelio Pares Madroñal, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 12 de
Málaga,

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme-
ro 1.213/1992, se siguen autos de juicio ejecutivo,
a instancia de «Banco Santander, Sociedad Anó-
nima», representado por el Procurador señor Del
Moral Palma, contra don Manuel Soto Jiménez,
don Juan Soto Carrasco y doña Ana María Jiménez
Castro, en los que, por resolución de esta fecha,
y a petición de la parte actora, se acordó sacar
a pública subasta, por primera, segunda y tercera
vez y por término de veinte días para cada una
de ellas, los bienes embargados a dichos deman-
dados y que luego se relacionarán; habiéndose seña-
lado para los actos del remate el día 6 de abril
de 1999, a las once horas, para la primera subasta;
en caso de no existir postores, el día 6 de mayo
de 1999, a las once horas, para la segunda subasta;
en caso de no existir tampoco postores en la segun-
da, se señala el día 7 de junio de 1999, a las once
horas, para la tercera subasta; en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, en las que regirán las siguientes
condiciones:

Primera.—Que servirá de tipo para la primera
subasta el que se indica como valor de los bienes;
para la segunda, el tipo de la primera, con la rebaja
del 25 por 100, y la tercera sin sujeción a tipo.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores deberán consignar, previamente, en el esta-
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de
los bienes que sirva de tipo para la subasta, sin
cuyo requisito no serán admitidos.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiera, al crédito que se ejecuta,
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.

Los títulos de propiedad se encuentran a dispo-
sición de los interesados en la Secretaría de este
Juzgado.

El presente edicto servirá de notificación a los
demandados en el supuesto de que los mismos no
sean hallados en su domicilio.

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor,
se señala para su celebración el siguiente día hábil.

Bienes objeto de subasta

1. Urbana.—Finca número 3, vivienda situada
en la planta alta del edificio sito en la calle Galicia,
de Churriana, señalada con el número 9, con una
superficie de 115,80 metros cuadrados. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 3 de Málaga,
al tomo 612, folio 166, finca número 13.644.

Tipo de tasación: 8.600.000 pesetas.
2. Urbana.—Local destinado a garaje situado en

planta baja del edificio sito en la calle Galicia, de
Churriana, señalado con el número 9, con una super-
ficie de 17,46 metros cuadrados. Inscrito en el
Registro de la Propiedad número 3 de Málaga, al
tomo 526, folio 54, finca número 13.640.

Tipo de tasación: 1.300.000 pesetas.

Dado en Málaga a 4 de diciembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, José Aurelio Pares Madroñal.—El
Secretario.—5.180.$

MÁLAGA

Edicto

Don Jaime Nogués García, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 15 de Málaga,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
sobre procedimiento judicial sumario del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria bajo el número
489/1998, a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», contra don Juan Pedro Gea
Ortega y doña María Isabel Cabo Prieto, en los
cuales se ha acordado sacar a pública subasta, por
término de veinte días, el bien que luego se dirá,
con las siguientes condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el día 25 de marzo
de 1999, a las once quince horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, por el tipo de 8.835.000
pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 29 de abril de 1999, a las doce quince horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la
rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para
la primera.

Tercera.—Si resultare desierta la segunda, se ha
señala para la tercera subasta el día 28 de mayo
de 1999, a las once treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sin sujeción a tipo.

Cuarta.—En las subastas primera y segunda no
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas-
ta correspondiente.

Quinta.—Para tomar parte en cualquiera de las
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, el 20 por 100 del tipo para ser admitidos
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que
podrá consignarse en la cuenta provisional de con-
signaciones número 3033 del Banco Bilbao Vizcaya
(calle Larios, 8, Málaga), clave número 18, de este
Juzgado, presentando en dicho caso el resguardo
del ingreso.

Sexta.—Los títulos de propiedad del inmueble
subastado, se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales, obrantes en
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado
para que puedan examinarlos los que deseen tomar
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin-
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Séptima.—Podrán hacerse posturas en pliego
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad
de ceder a tercero, con las reglas que establece el
artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Octava.—Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración,
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el
día de la celebración o hubiese un número excesivo
de subastas para el mismo día o en cualquier otro
caso de fuerza mayor.

Novena.—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.

Décima.—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.

Undécima.—La publicación del presente edicto sir-
ve como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi-
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131.

Bien objeto de subasta

Urbana número 22. Vivienda tipo D en planta
tercera del bloque de edificación en calle Héroe
de Sostoa, donde se le distingue con el número 26
de gobierno, entre las calle Estepona y Fuengirola,
de esta ciudad de Málaga. Tiene su acceso por la
primera escalera del edificio. Ocupa una total super-
ficie construida de 93 metros 56 decímetros cua-
drados, de los que 69 metros 28 decímetros cua-
drados son útiles. Está distribuida en vestíbulo, pasi-
llo, estar-comedor, tres dormitorios, cocina, cuarto
de baño y terraza. Linda: Frente, pasillo, distribuidor
de su planta, patio de luces y vivienda tipo A de
su planta; derecha, entrando, vivienda tipo C de
su planta y vuelo sobre cubierta local, planta baja
y patio de luces, y por el fondo, con vuelo sobre
cubierta local, planta baja y vuelo sobre calle Este-
pona.

Anejo a esta vivienda y como parte integrante
de la misma se le asigna una plaza de garaje situada
en el semisótano del inmueble, con una superficie
útil de 25 metros 98 decímetros cuadrados, iden-
tificada con el número 14; que linda: Frente, con
zona de maniobra; derecha e izquierda, con zona
común, y por el fondo, con muro de cerramiento.

Cuota: 3,355 por 100.
Inscripción: Pendiente de inscripción en el Regis-

tro de la Propiedad, estándolo su antetítulo. Inscrito
en el Registro de la Propiedad número 4 de Málaga,


