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lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 24 de julio 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 3284, 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 procedimiento, sin cuyo requisito no serán
admitidos, 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.—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 24 de septiembre 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 23 de octubre
de 1998, a las diez horas, cuyas 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, o se hubiere señalado por error un día
festivo a nivel nacional, autonómico o local, 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

Departamento número 17. Vivienda o piso ático
izquierda tipo B del portal número 2 de la calle
K-39, de la casa número 1 dentro de su urbanización,
hoy calle Miguel Servet, número 4, barrio de La
Calzada, en Gijón. Le es aneja y está dentro de
sus linderos la parte de la terraza con la que colinda
con su frente, y a la que tiene tres huecos con
luces y vistas. A esta vivienda está vinculada defi-
nitivamente la plaza de garaje señalada con el núme-
ro 40 de las numeradas y grafiadas en el local de
planta baja del edificio del que forma parte dicha
vivienda, destinado al garaje que es elemento común
de las 122 viviendas del referido edificio a las que
está vinculada una plaza de garaje. Inscrita la escri-
tura de hipoteca al tomo 1.221, de Gijón número 2,
folio 111, libro 396, finca número 7.727-A, antes
finca número 20.214, inscripción primera. Valorado
en 9.499.094 pesetas.

Tipo de subasta: 9.499.094 pesetas.

Dado en Gijón a 17 de junio de 1998.—El Magis-
trado-Juez, Julio Fuentes Vázquez.—El Secreta-
rio.—33.975.$

GIRONA

Edicto

Doña Marta Menéndez Marqués, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 5 de Girona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
28/1998, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña, contra
doña Rosa Carmen Foj Fuster y don José Morello
Rojo, en reclamación de crédito hipotecario, en el
que, por resolución de esta fecha de hoy, se ha
acordado subsanar el error observado en el pasado
edicto de 12 de mayo de 1998, en el que por error
figuraba como tipo de la subasta 7.223.783 pesetas,
siendo el tipo correcto de la subasta 10.100.000
pesetas. El presente edicto sirve de notificación a
todas las personas interesadas.

Dado en Girona a 16 de junio de 1998.—La Secre-
taria, Marta Menéndez Marqués.—33.794.$

GRANADA

Edicto

Don José Maldonado Martínez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Gra-
nada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 258/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja General de Ahorros
de Granada, contra don José Luis González Suárez
y doña Manuela García García, 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 11 de septiembre 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 parte en
la subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 174000018025897, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y el año del procedimiento, sin cuyo requisito
no serán admitidos, 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.—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 15 de octubre 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 16 de noviembre
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

Vivienda unifamiliar, en la Zubia, en el pago del
Lavadero y Caño de Osorio, junto a la calle de
Las Infantas, con entrada a una calle particular de
nueva apertura, sin nombre, en la que está señalada
con el número 5, consta de dos plantas de alzado,
distribuidas ambas en varias dependencias y ser-
vicios y comunicadas entre si por una escalera inte-
rior. Tiene una extensión total superficial de 159
metros 80 decímetros cuadrados, de los que corres-
ponden a la superficie ocupada 82 metros 27 decí-
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 6 de Granada, en el tomo 1.269,
libro 127 de la Zubia, folio 130, finca número 6.326.

Tipo de subasta: 24.000.000 de pesetas.

Dado en Granada a 13 de abril de 1998.—El
Magistrado-Juez, José Maldonado Martínez.—El
Secretario.—33.577.$

GRANADILLA DE ABONA

Edicto

Doña María Carmen Serrano Moreno, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Granadilla
de Abona,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número
390/1997 de registro, se sigue procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de Caja General de Ahorros de Canarias,
representada por el Procurador don Leopoldo Pas-
tor Llarena, contra don Juan Antonio Bernal Martín,
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, la siguiente finca contra
la que se procede:

Urbana: Número 215. Apartamento en la planta
novena con número de gobierno 919, del hotel apar-
tamentos «Paraíso del Sur», sito en la urbanización
«Playa Paraíso», del término municipal de Adeje.
Mide 49 metros cuadrados más una terraza de 11,22
metros cuadrados.

Inscripción: Tomo 679, libro de Adeje 127, folio
184, finca número 12.260 del Registro de la Pro-
piedad de Adeje.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle San Francisco, sin
número, de esta ciudad, el día 8 de octubre del
corriente año, a las doce horas, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate es de 7.742.025 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 2930/3742/0000/18/00390/1997,
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.


