
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-Eu 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:'\. del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria 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, enlendiéndose que el rematante los acepla 
)' queda subrogado en la respom.abilidad 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 26 de febrero de 1998, a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
seiialado 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 su basta. se seiiala para 
la celebración de una tercera, el día 26 de marzo 
de 1998, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar palte 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 el siguiente 
dia hábil. a la misma hora, e:xx:eptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la ftnca subastada. 

Bien que se saca a su basta 

Elemento número 475. Vivienda izquierda
izquierda, de la planta alta quinta, o piso quinto 
izquierda-izquierda, tipificado en el plano con la 
letra D. con acceso por el portal número 1. que 
tiene una superficie aproximada de 76 metros 66 
decimetros cuadrados, y linda: Al norte, retranquea
do de esta planta, que cubre la parte más septen
trional de la vivienda con igual denominación de 
la planta alta cuarta, y constituye una terraza cuyo 
derecho exclusivo y e:xx:luyente de uso corresponde 
a la vivienda que estamos describiendo, por la que 
se tiene su único acceso, la cual terraza le separa 
de la proyección, hacia abajo, sobre la calle Cotillo: 
este, más retranqueo de esta planta, que cubre la 
parte más oriental de las viviendas izquierda-izquier
da e izquierda-centro de la planta cuarta y constituye 
una terraza cuyo derecho exclusivo y excluyente 
de m.o corresponde a la vivienda que estamo::. de::.
cribiendo, por la que se Liene su único acceso, la 
cual terraza le separa de la proyección, hacia abajo, 
sobre la rampa y escalera, que desde la calle Cotillo, 
suben hacia la «plaza interior de la U» del edificio; 
sur, vivienda izquierda-derecha, letra C de la misma 
planta e igual portal y pasillo distribuidor de la esca
lera, por la que se tiene su acceso, y oeste, caja 
de escalera y referido pasillo distribuidor de la 
misma. 

Se vinculó a esta vivienda, como anejo insepardble 
de la misma, el espacio aprovechable de la planta 
bajo cubierta que se distingue con la letra D, super
puesto prácticamente a ella. 

y foona parte integrante, en régimen de propiedad 
horizontal. de un edificio en el término municipal 
de Santurce que, a partir de la cota de la planta 
baja, adopta foona similar a una U, abierta al este, 
con cinco portales de acceso, distinguidos corre
lativamente de norte a sur, con los números 1 de 
la calle Cotillo, único que tiene su frente a esta 
calle, 8, 6, 4 Y 2 de la calle Encartaciones de Vizcaya, 
éstos con frente a ese vial, de nueva creación De 
los portales últimamente reseliados, el 2 es el más 

cercano al edificio con portales números 17, 19, 
21 y 23 de la avenida Antonio Alzaga, de la comu
nidad de propietarios. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San
turce, en el tomo 1.055, libro 399 de Santurce. 
folio 222, fmca número 27.589, inscripción sexta. 

Tipo de subasta: 46.000.000 de pesetas. 

Dado en Barakaldo a 4 de diciembre de 1997,-EI 
Magistrado-Juez:, Esteban Tabernero Moreno,-El 
Secretario.-73,149, 

BARBA1E 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
en esta fecha por el Juzgado de Primera Instancia 
de Barbate, en el procedimiento judicial sumario 
tramitado con el número 390/1992 conforme al 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias del 
Procur-ador de los Tribunales don Juan J. Malia 
Benítez, en nombre y representación de Banco Cen
tral Hispanoamericano, contra don José L. Núliez 
Sánchez: y dalia Maria Carmen Oliva Martinez:, en 
reclamación de un préstamo con garantía hipote
caria, se saca a pública subasta por primera vez, 
las siguientes fmcas: 

a) Finca número 7.520, torno 992, libro 114. 
folio 111. Inscripción cuarta. apartamento núme
ro 1, local comercial, sito en avenida Atlántico. 
superficie 437 metros 90 decímetros cuadrados. 

b) Finca número 7.523, tomo 941, libro 104, 
apartamento 4, primera planta, avenida Atlántico, 
superficie 42 metros 42 decímetros cuadrados. Ins
cripción cualta. 

e) Finca número 7.533, tomo 941, libro 104, 
folio 40, primera planta, apartamento 14, en avenida 
Atlántico, superficie 63 metros 98 decímetros cua
drados. 

d) Fmca número 7.726. tomo 967. libro 109, 
folio 102, garaje con número 42, en calle Crucero 
Baleares, superficie 24 metros cuadrados. 

e) Fmca número 7,728, tomo 967, libro 109, 
folio 108, vivienda en planta alta, calle Crucero 
Baleares, número 42, con superficie 147 metros 16 
decímetros cuadrados. 

Para la celebracíón de la subasta se ha selialado 
el día 27 de enero de 1998, a las once horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la 
calle Crucero Canarias, sin número de esta ciudad, 
previniéndose a los posibles licítadores: 

PrÍtnero.-El tipo de subasta es de: a) 32.450.536 
pesetas; b) 3.894.063 pesetas; c) 5.678.842 pesetas; 
d) 730.136 pesetas y e) 10.546.421 pesetas, fijado 
a tal efecto en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dichas cantidades. 

Segundo.-Que para tomar parte en la ::.uba::.ta 
deberán con::.ignar 105 liciLadore::. previamente 
mediante ingreso en la cuenta de la entidad bancaria 
Banco Bilbao Vizcaya, clave oficina 820, número 
121900018039092. e120 por 100 de dicha cantidad, 
sin cuyo requisito no serán adinitidos. 

Tercero.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4.5. del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-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 la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precío 
del remate. 

Quinto.-Sirviendo el presente de notificación a 
los demandados a los efectos oportunos. 

Sexto.-Que desde la fecha del anuncio hasta la 
celebración pueden hacerse posturas por escrito en 
foona y cumpliendo los requisitos exigidos por la 
regla 14, párrafo 3.° del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

A prevención de que no haya postores en la pri
mera subasta, se seliala para la segunda en el mismo 
lugar el dia 27 de febrero de 1998. a las once horas, 
sirviendo de tipo para esta segunda subasta el 75 
por 100 del precio pactado y debiendo consignar 
los licitadores el 20 por 100 del indicado tipo. 

Igualmente, y a prevención de que no haya pos
tores en la segunda subasta, se seúala para la tercera 
que se celebrará sin sujecíón a tipo el día 27 de 
marzo de 1998, a las once horas, debiendo consignar 
los licitadores el mismo depósito exigido en la regla 
anterior para la segunda subasta. 

Dado en Barbate a 10 de noviembre de 
1997.-Magistrado-Juez.-El Secretario.-73.034. 

BAZA 

Edicto 

Doña Manuela de la Torre Robles, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
la ciudad de Baza (Granada) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y con el número 60/1996, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancias de «Banco Español de Cré
dito. Sociedad Anónima», representado por el Pro
curador seúor Morales García, frente a don Fran
cisco Mesas Blánquez y otros, en reclamación de 
cantidad, en los cuales se trabó embargo sobre bie
nes de la parte demandada, que se relacionan al 
final. 

A instancías de la parte actora, he acordado sacar 
a subasta, por primera vez: y término de veinte días, 
los bienes indicados, selialándose para el acto las 
doce horas del día 3 de febrero de 1998. 

Caso de no concurrir licitadores a la primera 
subasta, para la segunda se seiiala igual hora del 
día 2 de marzo de 1998. 

y si en la segunda subasta tampoco hubiese lici
tadore::., para la tercera se señala la misma hora 
que las anteriores del día 30 de marzo de 1998, 
todas ellas en los locales de este Juzgado, sito en 
carretera de Granada, lO-bajo. 

Se previene a quienes deseen tomar parte en cual
quiera de las subastas que han de acreditar haber 
consignado previamente, en las oftcinas del Banco 
Bilbao Vizcaya. y con la clave 17180001706096. 
una cantidad igual, al menos. al 20 por 100 del 
precio que sirve de tipo para cada subasta, enten
diéndose a estos efectos el mismo tipo para la segun
da y tercera subastas. 

Que no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del precio de tasación en la pri
mera subasta; de dicho precío rebajado en un 25 
por 100 para la segunda, y sin sujeción a tipo la 
tercera. 

El rematante se subroga en las cargas anteriores 
y posteriores preferentes, que quedarán subsistentes, 
no destinándose a su extinción total o en parte el 
precio del remate. Sólo el ejecutante podrá hacer 
postura a calidad de ceder a tercero, en 105 ténninos 
del párrafo tercero del artículo 1.499 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. Los licitadores podrán exa
minar los titulos y certificaciones de cargas apor
tadas a los autos, con los que deben confonnarse, 
sin derecho a exigir otros. 

Todo lo cual se hace público, para general cono
cimiento. Sirviendo el presente de notificación en 
forma a los demandados. caso de no ser habidos. 

Bienes objeto de subasta 

Los bienes embargados son los que se describen 
a continuación, y han quedado valorados a efectos 
de su basta, comoone a la siguiente descripción: 

La fmca número 9.093 se valora, a efectos de 
subasta, en 550.000 pesetas. 

La finca número 11.075 se valora, a efectos de 
subasta, en 540.000 pesetas. 

La finca número 7.554 se valora, a efectos de 
subasta, en 350.000 pesetas. 

La finca número 749 se valora, a efectos de su bas
ta, en 750.000 pesetas. 


