
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-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 garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor, has· 
ta el mismo momento de la celebración de la subasta 
también podrán reservarse en depósito las consigo 
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Novena.-Sin perjuicio de la que ~e lleve a cabo 
en la finca hipotecada, confonne a los articulos 262 
a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
de notificación a los deudores-demandados del triple 
señalamiento del lugar, día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número .10. Vivienda unifamiliar. 
tipo 7, señalada con el número 50, situada en la 
planta alta del edificio que parte del conjunto urbano 
denominado «Ana M'aria¡" enclavado en la avenida 
de Andalucia, en Posadas. Se está construyendo 
sobre un solar de .1 15 metros cuadrados, y ocupa 
la parte edíficada de la vivienda 96 metros 93 ded
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad al tomo 974, libro 133, folio 181, finca 
número 7.265. 

Dado en Posadas a 29 de octubre de 1997.-El 
Secretario, Francisco E. Rodríguez Rivera.-7 1. 787. 

POSADAS 

Edicto 

Don Francisco E. Rodríguez Rivera, Secretario del 
Juzgado de Primera "instancia e Instrucción núme
ro 2 de Posadas (Córdoba), 

Hago público por el presente, que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. bajo el núme
ro 165/1996, a instancia del «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Atlónima¡" representado 
por el Procurador señor AJmenara Angulo, contra 
don Manuel Femández Carmona, doña Dolores Ati· 
za Jiménez, don Antonio Fernández Atiza y doña 
María Dolores Femández Ariza, en los cuales se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
el bien que al fInal del presente edicto se describirá, 
anunciándose dicha subasta con veinte dias de ante
lación, cuando menos, a los señalamientos verifi
cados' bajo las siguientes condiciones: 

Primera-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado elseñalamien
to simultáneo de las tres primeras, que autoriza la 
regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: 27 de enero de 1998, a las doce 
horas. 

TIpo de licitación: 11.500.000 pesetas. No será 
admisible postura inferior. 

Segunda subasta: 3 de marzo de 1998, a las doce 
horas. 

TIpo de licitación: 8.625.000 pesetas. No será 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: 7 de abril de 1998, a las doce 
horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda su bastas, y en la tercera, una cantidad 

igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos o consignaciones deberán realizarse 
en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, 
acompañándose, en tal supuesto, el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

Tercera-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
la condición anterior. El escrito deberá contener 
necesariamente la aceptación expresa de las obli· 
gaciones consignadas en la condición sexta del pre· 
sente edicto, sin cuyo requisito no será admitida 
la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuan.e en la forma 'j" plazo prevbto~ en la regla 14 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad. a que se refiere la regla 4.a, están 
de manifIesto en Secretaría de este Juzgado, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimíento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor, has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que asi lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores, y siempre por el orden 
de las mismas. 

Novena.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores-demandados, del 
triple señalamiento del lugar, día y hora para el 
remate. 

Bien objeto de la subasta 

Rústica. Suerte de tierra calma de secano e indi
visible, situada en el décimo departamento de La 
Carlota y ruedo de la Aldea Quintana Mide 5 áreas 
87 centiáreas 25 decimetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Posadas, al tomo 
1.022, libro 188, folio 138, fmca número 6.386-N. 

Dado en Posadas a 29 de octubre de 1997.-El 
Secretario. Francisco E. Rodríguez Rivera.-71. 730. 

POSADAS 

Edicto 

Don Francisco E. Rodríguez Rivera. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Posadas (Córdoba), 

Hago público, por el presente, que en este Juzgado 
se siguen autos de ejecutivo 26/ 1996·E, a instancia.<; 
de Cajasur. representado por el Procurador señor 
AJmenara, contra don Francisco García Real, don 
Manuel Rosa Femández y doña Pilar Real Zarco, 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, los bienes que al fmal del presente 
edicto se describirán, anunciándose dicha subasta 
con veinte días de antelación, cuando menos, a los 
señalamientos veríficados, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el setlalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza el 
attículo 1.488 de la Ley de Enjuiciamiento CiviL 
párrafo segundo. confonne a las siguientes fechas 
y tipos de licitación: 

Primera subasta: 27 de enero de .1998, a sus once 
horas y cuarenta y cinco minutos. 

TIpo de licitación indicado a continuación de la 
descripción de cada fInca. No se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo de 
licitación. 

Segunda subasta: 3 de marzo de .1998, a sus once 
horas y cuarenta y cinco minutos. 

TIpo de licitación indicado a continuación de la 
descripción de cada ftnca. N o se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del típo de 
licitación. 

Tercera subasta: 31 de marzo de 1998, a sus once 
horas y cuarenta y cinco minutos, sin sujeción a 
tipo. 

Segllnda.-Paia tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal de Posadas, acompañán
dose en tal supuesto el resguardo de ingreso corres· 
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume· 
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será acltnitida la postura. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero, quien 
habrá de verificar dicha cesión mediante compa
rencia ante este Juzgado, con asistencia del cesio
nario que deberá aceptarla, y todo ello, previa o 
simultáneamente, al pago del resto del precio del 
remate. 

Quinta.-Se convoca esta subasta sin haberse supli
do, previamente, la falta de titulas de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del articu
lo 140 del Reglamento par.::i la eJecución de la Ley 
Hipotecaria, encontrándose a disposición de lostici
tadores, en la Secretaria del Juzgado, certificación 
de cargas de los bienes, con los que han de con
formarse. sin derecho a exigir otros. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptirna.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los patucipantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimíento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así 10 acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adJudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Novena-Sin perJuicio de la que se lleve a cabo, 
confonne a los articulas 262 al 279 de la Ley de 
Enjuiciatniento Civil, de no ser hallado en ella, este 
edicto servirá, igualmente para notificación al deu
dor-demandado del triple setlalamiento del lugar, 
dia y hora para el remate. 


