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RONDA

Edicto

Doña Margarita Arcas Sariot, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Ronda (Málaga),

Hago saber: Que en los autos de judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, núme-
ro 234/1998, seguidos en este Juzgado, a instancias
de doña Susana Martín Gálvez, contra don Luis
Fernando y don Rafael Corró Ollero, he acordado,
por resolución de esta fecha, sacar a pública subasta
la finca hipotecada, descrita al final del presente,
por término de veinte días, por primera y, en su
caso, por segunda y tercera vez, con las siguientes
condiciones:

Tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado:

Primera: Por el tipo pactado, el día 28 de mayo
de 1999.

Segunda: Por el 75 por 100 de la primera, el
día 28 de junio de 1999.

Tercera: Sin sujeción a tipo, el día 28 de julio
de 1999.

Todas ellas a las doce horas, y si tuviera que
suspender alguna, por causa de fuerza mayor, enten-
diéndase señalada su celebración para el día hábil
inmediato a la misma hora.

Los autos y la certificación del Registro, a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, se encuentran de manifiesto en Secre-
taría; se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación; y las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Para tomar parte en las subastas, todos los pos-
tores tendrán que consignar, en el establecimiento
destinado al efecto, el 20 por 100, por lo menos,
del tipo fijado para la primera y segunda subastas,
si hubiere lugar a ello, y para la tercera subasta,
en su caso, tendrán que consignar el 20 por 100,
por lo menos, del tipo fijado para la segunda. En
la primera y segunda subastas no se admitirán pos-
tura alguna inferior al tipo fijado para cada una
de ellas. Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el día de hoy hasta hasta su
celebración, depositando en la Mesa de este Juz-
gado, dicho pliego acompañado del resgaurdo acre-
ditativo de la consignación correspondiente. Las
posturas podrán hacerse en calidad de ceder el rema-
te a un tercero.

El presente sirva de notificación a los demandados
del señalamiento de las subastas, conforme a lo
dispuesto en la regla 7.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, en el supuesto de que dicha notificación
hubiere resultado negativa en la finca subastada.

Finca objeto de subasta
Finca registral número 23.321, inscripción quinta

al folio 154, tomo 518 del archivo, libro 364.
Valor: Se valoró a efectos de subasta en la cantidad

de 50.000.000 de pesetas.

Y para que tenga lugar lo acordado, libro el pre-
sente mandamiento por duplicado, debiéndome
devolver uno de sus ejemplares cumplimientado por
el mismo conducto de su recibo.

Expido el presente en Ronda a 5 de abril
de 1999.—La Juez, Margarita Arcas Sariot.—La
Secretaria.—15.779.$

ROQUETAS DE MAR

Edicto

Doña María del Carmen Pedraza Cabiendas, Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Roquetas de Mar,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 75/1997, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de Monte de Piedad y Caja

de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y
Antequera, contra doña Carmen Céspedes Barrio-
nuevo y herederos ignorados y desconocidos de don
José Antonio Martín Osorio, 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 6 de septiembre de 1999,
a las once 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 0258 0000 17
0075 97, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose entrega de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Unicamente 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 hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 6 de octubre 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 4 de noviembre
de 1999, 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.

Sirviendo el presente de notificación en legal for-
ma a los demandados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Derechos que le puedan corresponder a los
demandados de la finca registral 4.074, inscrita al
folio 49 del tomo 1.611, libro 125 de Enix. Tasada
a efectos de subasta en 6.000.000 de pesetas.

Dado en Roquetas de Mar a 10 de marzo de
1999.—La Juez, María del Carmen Pedraza Cabien-
das.—La Secretaria.—15.646.$

SAN FERNANDO

Edicto

En virtud de lo acordado en providencia del día
de la fecha, por el Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de esta capital, en autos
de procedimiento judicial sumario del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, tramitado con el núme-
ro 273/1998, a instancias de la Procuradora señora
Lería Ayora, en representación de «Banco Central
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», contra don
Manuel Moreno Cárdenas y doña María Teresa
Gutiérrez de la Varga, se saca a pública subasta
la siguiente finca:

Urbana en San Fernando, procedente de la huerta
de Las Chozas y El Contrabandista, manzana dos,
polígono II, perteneciente al bloque número 2,
segunda fase, hoy calle Pintor Hernández Hómedes,
número 10. Número 34. Vivienda planta 3.a alta,
tipo D, superficie útil 73 metros 85 decímetros cua-
drados. Consta vestíbulo, estar-comedor, pasillo, tres
dormitorios, dos baños, cocina, terraza y terraza
lavadero. Finca número 27.257, libro 610, folio 51,
Registro de la Propiedad de San Fernando.

Para la celebración de la primera subasta, se ha
señalado el día 26 de mayo de 1999 y hora de
las once, en la Sala de Audiencias 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 11.880.000 pese-
tas, no admitiéndose posturas que no cubran el
expresado tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, deberá
consignarse, previamente, en la caja de depósitos
y consignaciones de este Juzgado, el 20 por 100
del tipo de la 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 titu-
lación 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 todas
las posturas pueden hacerse 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 día 25 de junio de
1999, sirviendo de tipo de 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 no haber postores en
la segunda subasta, se señala la tercera, sin sujeción
a tipo, en el mismo lugar y hora, el día 26 de julio
de 1999, debiendo consignarse para tomar parte
en la misma el 20 por 100 del tipo de la segunda
subasta.

Dado en San Fernando a 22 de marzo
de 1999.—El Magistrado-Juez.—El Secreta-
rio.—15.783.$

SAN SEBASTIÁN

Edicto

Don Felipe Peñalba Otaduy, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 3 de Donostia-San Sebas-
tián,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 488/1991 se tramita procedimiento de ej. fam.
impag. pen., a instancias de doña María Isabel Hilin-
ger Cuéllar, contra don Ángel Millán Alonso, 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 28 de junio
de 1999, a las nueve treinta horas, con las pre-
venciones 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1847, 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


