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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 13 de febrero de 1998, 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 par-
te en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
33140000181697, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo,
haciéndose constar el número y año del procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques 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 hubiera postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 13 de marzo de 1998, 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 17 de abril
de 1998, 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 el 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

Urbana, vivienda en primera planta alta, izquierda
de la casa señalada con el número 4 de la calle
Begoña, en Gijón, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 2 de Gijón, al tomo 990, libro 165,
folio 129, finca número 9.182.

Tipo de subasta: 14.132.776 pesetas.

Dado en Gijón a 10 de diciembre de 1997.—El
Magistrado-Juez, Rafael Climent Durán.—El Secre-
tario.—74.650.

GIJÓN

Edicto

Don José Alberto Rodríguez Carretero, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
2 de Gijón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 479/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Coca Credit, Sociedad Limi-
tada», contra doña Purificación Camblor Camblor,
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 4 de marzo
de 1998, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones 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 3285, 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 hubiera postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 1 de abril de 1998, a las
diez treinta 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 6 de mayo de
1998, a las diez treinta horas, cuya subasta se cele-
brará 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 el 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

Departamento número 95, piso 13, B, edificio
número 2, de la urbanización, sita en calle Magnus
Blikstad.

Inscripción registral: Se encuentra inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de los de Gijón,
al libro 257, tomo 1.082, folio 46, finca número
11.045.

Tipo de subasta: 6.860.000 pesetas.

Dado en Gijón a 19 de diciembre de 1997.—El
Magistrado-Juez, José Alberto Rodríguez Carrete-
ro.—El Secretario.—74.642.

GIJÓN

Advertidas erratas en la inserción del edicto del
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Gijón,
procedimiento número 1.039/1993, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 306, de fecha
23 de diciembre de 1997, página 22772, segunda
y tercera columnas, se transcriben a continuación
las oportunas rectificaciones:

En la prevención segunda, cuarta línea, donde
dice: «... número 329800017103993, ...», debe decir:
«... número 329800017103997,...», y en bien que

se saca a subasta y su valor, segundo párrafo, donde
dice: «... folios 148 a 151 vuelto, de tomo 878,
...», debe decir: «... folios 148 a 151, de tomo
978...».—71.837 CO.

GIRONA

Edicto

Don Agustí Carles Garau, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 8 de Girona,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo autos núme-
ro 284/1996, se sigue procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Caixa d’Estalvis de Girona,
representada por el Procurador don Carlos Javier
Sobrino Cortés, contra «Girports, Sociedad Limi-
tada»; don Ángel Guitart Claveguera, don Ángel
Guitart Vergada y doña Ana Caparrós Toledo, en
los que, por resolución de esta fecha, he acordado
sacar a la venta en pública subasta, por término
de veinte días y precio de su avalúo, la finca que
se dirá, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Ramón
Folch, sin número, planta tercera, de esta ciudad,
en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 9 de febrero de 1998,
a las doce horas, sirviendo de tipo el del avalúo
del bien.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, se celebrará el día 9 de marzo
de 1998, a las doce horas, con la rebaja del 25
por 100 del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, se celebrará el día 9 de abril
de 1998, a las doce horas, con todas las demás
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes de los tipos de licitación.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar en la cuenta bancaria que tiene abierta el
Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Limitada», oficina plaza Marqués de Camps, núme-
ro de cuenta 1680/0000/17/0284/97, el 20 por 100
del tipo expresado para cada subasta, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos a licitación.

Tercera.—Desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz-
gado, junto a aquél, el resguardo de haberla hecho.

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

Quinta.—Los títulos de propiedad, suplidos por
certificación registral, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, que-
darán 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.

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas-
tas, por causas de fuerza mayor, se celebrará la
misma el siguiente día hábil o sucesivos, a la misma
hora, exceptuándose sábados.

Sirva la publicación del presente de notificación
en forma a los demandados a los efectos prevenidos
en el artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Bien objeto de subasta

Urbana: Veintidós. Vivienda puerta primera del
piso sexto de un edificio sito en Girona, calle Mont-
seny, número 72. De superficie 79 metros 11 decí-
metros cuadrados. Se compone de entrada-recibidor,
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comedor-estar, cocina, tres habitaciones, aseo lava-
dero y terraza. Lindante: Norte, caja de escalera
y vivienda de la misma planta cuarta; sur, calle Mont-
seny; este, calle Agudas, y oeste, caja de esca-
lera y vivienda de la misma planta. Cuota: 3,37
por 100.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
de Girona número 4 al tomo 2.791, libro 129,
folio 64, finca registral número 2.312 bis, de Girona,
sección tercera.

Valoración: 5.636.000 pesetas.

Dado en Girona a 12 de diciembre de 1997.—El
Magistrado-Juez, Agustín Carles Garau.—El Secre-
tario.—4.

GRANADA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 1 de Granada,

Hace saber: Que en las fechas y horas que se
expresarán se celebrarán en la Sala de Audiencias
de este Juzgado primera y, en su caso, segunda
y tercera subastas de los bienes que al final se expre-
sarán, acordado en los autos de juicio ejecutivo
número 254/1995, seguidos a instancia de don Rege-
lio Pedro Rodríguez Rodríguez, contra don Miguel
Extremera Mates y otros.

Primera subasta: Día 5 de febrero de 1998, a
las once horas, sirviendo de tipo el de valoración,
no admitiéndose posturas inferiores a las dos ter-
ceras partes.

Segunda subasta: Se celebrará el día 5 de marzo
de 1998, a las once horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 de valoración, no admitiéndose posturas
inferiores al 50 por 100 de la valoración.

Tercera subasta: Se celebrará el día 7 de abril
de 1998, a las once horas, y sin sujeción a tipo.

Los licitadores deberán consignar previamente
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo
de tasación, en primera y segunda subastas, y el 20
por 100 del tipo de la segunda en tercera subastas.

Los títulos de propiedad, suplidos con certifica-
ción del Registro, estarán de manifiesto en Secre-
taría, para que puedan ser examinados por los inte-
resados en la subasta, debiendo los licitadores estar
conformes con ellos, sin derecho a exigir ningunos
otros, y las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
las responsabilidades de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Para el caso de que alguna de las subastas seña-
ladas coincidiera en domingo o día festivo, la misma
se celebrará el siguiente día hábil.

Bienes objeto de subasta

1.o Solar, sito en término municipal de Restabal
(Granada), pago de la Pileta, con una superficie
de 74,75 decímetros cuadrados. Finca registral
número 1.896. Valorado en 825.000 pesetas.

2.o Rústica, tierra de riego en término municipal
de Chite y Talará (Granada), pago del Fondil, de
cabida 7 áreas 64 centiáreas. Finca registral número
3.497. Valorada en 6.000.000 de pesetas.

Dado en Granada a 25 de noviembre de 1997.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—252.

GRANADA

Edicto

Doña Adela Frías Román, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Granada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 4/1997 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,

a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie-
dad Anónima», contra don Antonio López Roldán
y doña Francisca Fernández Santandreu, en recla-
mación de crédito hipotecario, 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 Audiencia
de este Juzgado, el día 10 de febrero de 1998, 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 1725, 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 10 de marzo de 1998, 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 16 de abril
de 1998, 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 el 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

Casa tipo 2, destinada a vivienda unifamiliar, en
término de Cenes de la Vega, pago del término
Cañaveral y Colmenar, en su calle Trajano, con
plantas alta y baja, distribuidas en varias depen-
dencias y semisótano, con una superficie de 31
metros 98 decímetros cuadrados; cuyo solar ocupa
185 metros 70 decímetros cuadrados, de los que
están construidos en planta baja 57 metros 35 decí-
metros cuadrados, y el resto se destina a ensanche.
La superficie útil de la planta baja es de 46 metros
72 decímetros cuadrados, y la de la alta de 42 metros
64 decímetros cuadrados. Linda: Frente, calle de
acceso; derecha, entrando, casa número 14; izquier-
da, casa número 12, y espalda, casas números 29
y 30. Está señalada con el número 13. Finca registral
número 989. Tipo de subasta: 6.940.000 pesetas.

Dado en Granada a 16 de diciembre de 1997.—La
Magistrada-Juez, Adela Frías Román.—El Secreta-
rio.—43.

GRANADILLA DE ABONA

Edicto

Doña Teresa Martín Segovia, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Granadilla de
Abona,

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el núme-
ro 4/1996 de registro, se sigue procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona, representada por el Procurador don Fran-
cisco González Pérez, contra don Raymond Love
y doña Cecilia Love, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 contra la que se procede:

Apartamento del tipo D, identificado interiormen-
te como 2-C6, de unos 43 metros con 16 decímetros
cuadrados, y está situado en la planta segunda de
un edificio denominado «Pinejurst-2», en la urba-
nización «Amarilla Golf and Country Club», en par-
te de la parcela 12, del plan parcelario del proyecto
de Plan Parcial Amarilla Golf, en la finca deno-
minada «El Guincho» y también «Los Erales» en
San Miguel.

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Gra-
nadilla en el tomo 1.085 del archivo, en el libro 66
de San Miguel, en el folio 62, finca número 6.856,
siendo la inscripción segunda de propiedad y tercera
la de hipoteca.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle San Francisco, sin
número, de Granadilla de Abona, el próximo día 17
de febrero de 1998, a las doce horas, bajo las siguien-
tes condiciones:

Primera.—El tipo del remate es de 5.400.000 pese-
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha
suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta
de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad
con el número 2930/3742/0000/18/00004/1996,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del tipo del remate.

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

Cuarta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones que este Juzgado tiene abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, el
importe de la consignación a que se refiere la con-
dición segunda.

Los autos y la certificación registral están de mani-
fiesto en Secretaría y los licitadores deberán aceptar
como bastante la titulación, sin que puedan exigir
otros títulos.

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe-
rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes y sin cancelar, 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.

Y a prevención de que no haya postor en la pri-
mera subasta y no haga uso el actor de las facultades
que la Ley le confiere, se señala para la celebración
de la segunda el próximo día 17 de marzo de 1998,
a las doce horas, en el mismo lugar y bajo las mismas
condiciones, sirviendo de tipo para ésta el 75
por 100 de la primera, sin que se pueda admitir
postura inferior a este tipo.

Igualmente, y para el supuesto de quedar desierta
la segunda subasta y no haga uso el actor de las
facultades que la Ley le confiere, se señala para
que tenga lugar la tercera subasta, sin sujeción a
tipo, pero con las mismas condiciones establecidas
en la regla 8.a, el próximo día 23 de abril de 1998,
a las doce horas, en el mismo lugar, debiendo efec-
tuar los posibles licitadores la misma consignación


