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tomo 922, libro 139 de Moclín, folio 39, finca núme-
ro 2.619. Tasación: 1.725.000 pesetas.

3. Pedazo de tierra calma, de secano, situado
en el pago nombrado «Cerro de Campomanes», tér-
mino de Moclín. Inscrita al tomo 922, libro 139
de Moclín, folio 43, finca número 521. Tasación:
6.900.000 pesetas.

4. Casa cubierta de teja, situada en la calle Gra-
nadino, número 1, en el pueblo de Moclín, com-
puesta en el bajo por el portal, cocina, dos cuartos,
cuadra y corral, con un pozo de agua potable, y
alto, por dos cámaras. Tiene 10 metros de fachada
por 8 metros de fondo, o sea, 80 metros cuadrados,
y el corral tiene unos 12 metros de longitud por
6 metros de ancho, o sea, 72 metros cuadrados;
además tiene un pequeño jardín a la entrada de
unos 72 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Iznalloz al tomo 922, libro 139
de Moclín, folio 44, finca número 1.427. Tasación:
11.000.000 de pesetas.

Dado en Granada a 31 de octubre de 1997.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—3.753.$

GRANADILLA DE ABONA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Granadilla de Abona,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme-
ro 485/1995 de registro, se sigue procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Hipotecario de España,
Sociedad Anónima», representada por el Procurador
don Javier Hernández Berrocal, contra don José
Antolín Alonso Pérez, doña María del Carme Gon-
zález González y don Felipe Fernardo Ramírez Her-
nández, en reclamación de crédito hipotecario, 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, las siguientes fincas contra
las que se procede:

Finca número 16.437, folio 7 del libro 119 de
Arona, tomo 447, inscripción primera.

Finca número 16.525, folio 139 del libro 119
de Arona, tomo 447, inscripción primera.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle San Francisco, sin
número, de esta ciudad, el día 5 de marzo de 1998,
a las doce horas, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate es de 6.580.000 pese-
tas para cada una de las fincas, no admitiéndose
posturas que no cubran dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la subasta
deberán consignar los licitadores previamente en
el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
número de cuenta 37400001848595, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo del
remate.

Tercera.—Podrá hacerse el remate en 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 antes dicha,
el importe de la consignación a que se refiere la
condición segunda y acompañando el resguardo de
haberla hecho en el establecimiento destinado al
efecto.

Los autos y la certificación registral están de man-
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, quedarán
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.

Que el presente edicto sevirá, en caso de que
no se encuentre a los demandados en el domicilio
pactado, como notificación de las fechas de las

subastas a los mismos. Asimismo, sirva el presente
edicto para notificar a los acreedores posteriores,
«Inmobiliarias Reunidas, Sociedad Anónima», y
«Hermanos Pérez Alfonso, Sociedad Limitada», en
paradero desconocido.

Para el caso de que no existan postores en dicha
subasta, se anuncia una segunda, que se celebrará
en el mismo lugar y a la misma hora que la primera,
el día 9 de abril de 1998, bajo las mismas con-
diciones que la primera, salvo que servirá de tipo
el 75 por 100 de la cantidad señalada para la pri-
mera, pero debiéndose consignar la misma cantidad
que en ésta para poder tomar parte en la misma.

Si tampoco los hubiere en la segunda, se anuncia
una tercera, en el mismo lugar y a la misma hora,
señalándose para ésta el día 7 de mayo de 1998,
sin sujeción a tipo, con las restantes condiciones
señaladas para la primera, salvo que la cantidad
a consignar para poder tomar parte en la misma
será el 20 por 100 del tipo señaldo para la segunda.

Se entiende que dichas subastas se celebrarán los
días señalados, salvo que recayere en fiesta, en cuyo
caso se celebrará el posterior hábil.

Y para general conocimiento, se expide el presente
en Granadilla de Abona a 12 de enero de 1998.—El
Secretario.—3.622.$

GRANADILLA DE ABONA

Edicto

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Granadilla de Abona,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme-
ro 273/1997 de registro, se sigue procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Unión de Créditos Inmobiliarios,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
don Javier Hernández Berrocal, contra don Ronald
Albert Langley y doña Carol Ann Langley, en recla-
mación de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones
se ha acordado sacar a primera y pública subasta,
por término de veinte días y precio de su avalúo,
la siguiente finca contra la que se procede:

Inmueble en el «aparthotel» «Ocean View», deno-
minado «Tierras Negras» o «Los Curbelos», en la
urbanización «San Eugenio». Finca inscrita al
libro 250 de la sección primera, tomo 1.073,
folio 205, finca número 22.442, inscripción tercera,
del Registro de la Propiedad de Granadilla de Abo-
na.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en la calle San Francisco, sin
número, de esta ciudad, el día 27 de marzo de
1998, a las doce horas, bajo las siguientes condi-
ciones:

Primera.—El tipo del remate es de 22.015.000
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran
dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores, previamente, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en número de
cuenta 37410001827397, 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 antedicha,
el importe de la consignación a que se refiere la
condición segunda y acompañando el resguardo de
haberla hecho en el establecimiento destinado al
efecto.

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.

Que el presente servirá, en caso en que no se
encuentre al demandado en el domicilio pactado,
como notificación de las fechas de la subasta al
mismo.

Para el caso de que no existan postores en dicha
subasta, se anuncia una segunda, que se celebrará
en el mismo lugar y hora que la primera el día
27 de abril de 1998, bajo las mismas condiciones
que la primera, salvo que servirá de tipo el 75
por 100 de la cantidad señalada para la primera,
pero debiéndose consignar la misma cantidad que
en esta para poder tomar parte en la misma.

Si tampoco los hubiere en la segunda, se anuncia
una tercera en el mismo lugar y hora, señalándose
para ésta el día 27 de mayo de 1998, sin sujeción
a tipo, con las restantes condiciones señaladas para
la primera, salvo que la cantidad a consignar para
poder tomar parte en la misma será el 20 por 100
del tipo señalado para la segunda.

Y para general conocimiento se expide el presente
en Granadilla de Abona a 15 de diciembre de
1997.—El Juez accidental.—El Secretario.—3.614.$

HOSPITALET DE LLOBREGAT

Edicto

Doña Lidia Ureña García, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 11 de Hos-
pitalet de Llobregat,

Hago saber: Que en los autos de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, seguidos ante este Juzgado con el número
152/1997, promovidos por Caixa d’Estalvis del
Penedés y representada por el Procurador señor
López-Jurado González, contra la finca especial-
mente hipotecada por «Supermercados Buj, Socie-
dad Anónima», he acordado por resolución dictada
en el día de la fecha sacar a la venta en pública
subasta el inmueble que al final se describirá, cuyo
acto tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en Hospitalet de Llobregat, avenida
Josep Tarradellas, números 177-179, planta sexta,
el día 4 de marzo de 1998, a las doce horas, en
primera subasta; de no haber postores, se señala
una segunda subasta para el día 3 de abril de 1998,
a las doce horas, y, de no existir tampoco postores
en la segunda, se señala una tercera subasta que
tendrá lugar el día 29 de abril de 1998, a las doce
horas.

Si en cualquiera de los días señalados no pudiera
celebrarse la subasta por causas de fuerza mayor,
se celebrará al siguiente día hábil, a la misma hora,
o en sucesivos días, si se repitiere o persistiere tal
impedimento.

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita-
dores:

Primero.—Que el tipo de remate será para la pri-
mera subasta el de valoración pactado; para la segun-
da el 75 por 100 de la anterior, y la tercera saldrá
sin sujeción a tipo.

Segundo.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas,
excepto para la tercera que será libre.

Tercero.—Para tomar parte en las subastas deberán
los licitadores consignar, previamente, en la Mesa
del Juzgado o establecimiento público destinado al
efecto una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 del precio que sirva de tipo para cada una
de ellas, o del de la segunda, tratándose de la tercera.

Cuarto.—Hasta la celebración de las respectivas
subastas podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositándose en la Mesa del Juz-


