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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
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no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente 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 28 de julio de 1999, a las
nueve treinta 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 28 de septiembre
de 1999, a las nueve treinta 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Mitad indivisa de la finca: Urbana, número 69.
Vivienda letra E del piso tercero del edificio torre,
señalado con el número 28 de la calle de Julio
Urquijo, de San Sebastián. Superficie construida de
102,29 metros cuadrados. Cuota 1,10 por 100. Atri-
buido el derecho de uso a favor de doña María
Isabel Hilinger Cuéllar. Inscrita al tomo 2.051, libro
316 de la Sección Primera, folio 54, finca 16.968
del Registro de la Propiedad número 1 de San Sebas-
tián (antes finca número 14.459).

Linda: Norte y oeste, fachadas; sur, caja de esca-
lera, ascensor, vivienda letra D, y este, fachada, caja
de escalera y ascensor.

Valor: 10.500.000 pesetas.

Dado en Donostia-San Sebastián a 25 de marzo
de 1999.—El Magistrado-Juez, Felipe Peñalba Ota-
duy.—El Secretario.—15.571.$

SAN SEBASTIÁN

Edicto

Don José Manuel Grao Peñagaricano, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 1 de Donos-
tia-San Sebastián,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 12/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Argentaria, Caja Postal y «Banco
Hipotecario, Sociedad Anónima», contra don Sera-
fín Santamaría Zuazo, 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 8 de septiembre de 1999, 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-
caya, Sociedad Anónima», número 1845, 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 8 de octubre de 1999, 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 8 de noviembre
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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Número 6, vivienda del lado sur del piso primero
de la casa número 67, de la calle San Pedro en
el distrito de igual nombre de la villa de Pasajes,
sita en el lugar llamado «Detrás de la Torre».

Ocupa una superficie útil de 60 metros 42 decí-
metros cuadrados. Tiene una cuota de participación
de 11 por 100.

Inscripción: Tomo 1.725, libro 204 de Pasajes,
folio 117, finca número 2.939, inscripción séptima.

Tipo de subasta: Valorada en 8.164.625 pesetas.

Dado en Donostia-San Sebastián a 6 de abril de
1999.—El Magistrado-Juez, José Manuel Grao Peña-
garicano.—El Secretario.—15.570.$

SAN SEBASTIÁN

Edicto

Doña María Teresa Fontcuberta de Latorre, Magis-
trada-Juez de Primera Instancia número 5 de
Donostia-San Sebastián,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 23/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Santander, Sociedad Anó-
nima», contra doña María Aránzazu Aramburu
Aguirrezabala y don Ignacio Susperregui Elustondo,
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 14 de junio
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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1833, 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 14 de julio 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 14 de septiembre
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

Local centro de la planta baja de la casa núme-
ro 54 del barrio de Santa Bárbara de Hernani. Con-
tiene una superficie de 33 metros 20 decímetros
cuadrados. Linda: Norte, pared divisoria del local
norte; sur, portal y caja de escalera, y este y oeste,
con fachadas respectivas.

Tiene una participación del 2 por 100.
Inscripción, en el Registro de la Propiedad núme-

ro 5 de San Sebastián al tomo 1.902, libro 411,
folio 201, finca 3.457, inscripción quinta.

Tipo de subasta: 5.177.649,60 pesetas.

Dado en Donostia-San Sebastián a 6 de abril de
1999.—La Magistrada-Juez, María Teresa Fontcu-
berta de Latorre.—El Secretario.—15.573.$

SANTA COLOMA DE FARNERS

Edicto

Por haberse acordado por resolución de esta fecha
por el Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 2 de esta ciudad y su partido, en autos nú-
mero 283/1997, que se siguen en este Juzgado sobre
procedimiento especial señalado en los artículos 84
y siguientes de la Ley 19/1985, Cambiaria y del
Cheque, a instancias de la Procuradora doña Con-
cepción Bachero Serrado, en nombre y represen-
tación del Banco Español de Crédito, sobre extravío
de una letra de cambio, se publica la denuncia pre-
sentada que contiene el siguiente tenor literal:

«Primero.—Con fecha 21 de noviembre de 1996,
en la sucursal que mi mandante tiene establecida
en Barcelona, plaza de Catalunya, 10, Centre


