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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 al 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, número 8. Piso en planta primera, a la
derecha del portal letra B del bloque 14 del grupo
de viviendas «Alcalde Luis Caballero Noguera», hoy
avenida de la Diputación, número 52. Mide 57
metros 80 decímetros cuadrados útiles. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 1 al tomo 1.545
del archivo, libro 896, folio 11 vuelto. Finca número
7.979. Inscripción sexta de hipoteca.

Tipo de subasta: 6.174.427 pesetas.

Dado en El Puerto de Santa María a 20 de enero
de 1999.—El Juez, Francisco Javier Gracia Sanz.—El
Secretario.—14.758.$

FALSET

Edicto

Doña Victoria Gallego Martínez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de Falset y
su partido,

Hago saber: Que en los autos de juicio especial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria segui-
dos en este Juzgado, con el número 64/1998, a
instancia del Procurador señor Hugas, en nombre
y representación de Caja de Ahorros y Pensiones
de Barcelona (La Caixa), contra don Joaquín Roca
Casanovas y doña M. Mercedes Ramírez Romero,
se ha acordado librar el presente y su publicación
por término de veinte días, anunciándose la venta
en pública subasta del bien hipotecado como pro-
piedad de ambos demandados, que con su valor
de tasación se expresará en las siguientes condi-
ciones:

Primera.—Tendrán lugar a las diez treinta horas
de las siguientes fechas:

Primera subasta: El día 17 de junio de 1999, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en calle
Miquel Barceló, número 13, de Falset; en ella no
se admitirán posturas que no cubran el precio de
tasación.

Segunda subasta: De no haber postor en la pri-
mera, se señala para esta segunda el día 19 de julio
de 1999, a la misma hora y en el mismo lugar que
la anterior, con una rebaja del 25 por 100 de la
tasación.

Tercera subasta: Si tampoco existiera postor en
la segunda, se señala para la tercera el día 20 de
septiembre de 1999, en el mismo lugar y hora que
las anteriores, celebrándose sin sujeción a tipo.

Segunda.—Que los postores, salvo el actor del pre-
sente expediente judicial, para poder participar en
cada una de las subastas a celebrar, deberán con-
signar, previamente, en el establecimiento destinado
al efecto, una cantidad superior o igual al 20 por 100
del tipo señalado para dicha subasta, y en el caso
de celebrarse la tercera subasta deberá consignarse
una cantidad superior o igual al 20 por 100 del
tipo señalado para la segunda subasta.

Tercera.—Se admitirán posturas por escrito, en
sobre cerrado, depositándose en la Mesa del Juz-
gado, con anterioridad a iniciarse la licitación, jun-
tamente con el resguardo de haberse hecho la con-
signación correspondiente en la cuenta de consig-
naciones y depósitos de este Juzgado, del Banco
Bilbao Vizcaya, número 4184-0000-18-0064-98, de
Mora la Nova. Abriéndose en el acto del remate
y surtiendo dicha postura los mismos efectos que
las posturas que se realicen en el acto de la subasta
en forma verbal.

Cuarta.—Se devolverán las cantidades previamente
consignadas en la cuenta de consignaciones y depó-

sitos de este Juzgado por los licitadores para tomar
parte en la subasta, con excepción a la correspon-
diente a la del mejor postor, salvo que, a instancia
del acreedor, se reservasen las consignaciones de
los postores que así lo admitan, que hubieren cubier-
to el tipo de subasta con la cantidad consignada,
la cual les será devuelta una vez cumplida la obli-
gación por el adjudicatario.

Quinta.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro de la Propiedad están de manifiesto en Secretaría;
que se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, 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 precio del remate.

Sexta.—Los gastos de remate, Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda
a la subasta serán de cargo del rematante.

Séptima.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero. El rematante que
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha
cesión mediante comparecencia ante este Juzgado,
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla,
y todo ello previa o simultáneamente al pago del
resto del precio del remate.

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

Siendo preceptiva la notificación de señalamiento
de subastas a los deudores hipotecarios, según dis-
pone el último párrafo de la regla 7.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria se hace constar de forma
expresa que el presente sirve de notificación para
el supuesto caso de que dicha notificación no pudie-
ra practicarse personalmente en el domicilio hipo-
tecario designado en autos.

Bien objeto de subasta

Pieza de tierra, situada en el término municipal
de Vinebre, partida Vuitenes o Veintenes. Mide 1
hectárea 58 áreas 16 centiáreas. Linda: Al norte,
con don Luis Teixidó Esquirol; sur, con don Venan-
cio Teixidó Viaplana, don Luis Fortuny Homdedeu
y don Juan Miró Sonadelles; este, con carretera
y don Venancio Teixidó, y oeste, con don Enrique
Miró Roca, don Luis Fortuny Bieto y don Joaquín
Roca Casanova. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Falset, tomo 759, libro 22 de Vinebre,
folio 26, finca número 1.874, inscripción segunda.

El valor pactado en la escritura de constitución
de hipoteca, el cual servirá de tipo para la primera
subasta es de 6.500.000 pesetas.

Dado en Falset a 17 de marzo de 1999.—La Juez,
Victoria Gallego Martínez.—El Secretario.—14.771.$

GAVÁ

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1
de Gavá (Barcelona),

Hago saber: Que en el procedimiento del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria número 9/1999, pro-
movido por Ibercaja, contra la finca que se reseñará,
hipotecada por don Miguel Almansa Serrano, he
acordado la celebración de la primera subasta para
el día 25 de mayo de 1999, a las diez horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, anunciándola
con veinte días de antelación y bajo las condiciones
fijadas en la Ley Hipotecaria.

Asimismo, se hace saber:

Primero.—Que el tipo es el de 9.504.000 pesetas,
no admitiéndose posturas que no cubran dicha
cantidad.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar los licitadores, previamente, en
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado
al efecto una cantidad igual, por lo menos, al 20

por 100 del precio que sirva de tipo, sin cuyo requi-
sito no serán admitidas.

Tercero.—El remate podrá hacerse en calidad de
ceder a terceros.

Cuarto.—Que desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito
según la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria.

Quinto.—Que los autos y certificación registral
están de manifiesto en la Secretaría, y que los lici-
tadores deben aceptar como bastante la titulación;
que las cargas anteriores y preferentes, si las hubiere,
continuarán subsistentes, y que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Sexto.—Caso de no existir postura en la primera
subasta, se celebrará la segunda, en el mismo lugar,
el día 25 de junio de 1999, a las diez horas, sirviendo
de tipo el 75 por 100 de la primera; si tampoco
la hubiere, tendrá lugar la tercera el día 26 de julio
de 1999, a las diez horas, sin sujeción a tipo.

A los efectos del párrafo final de la regla 7.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, por medio del
presente, y para en su caso, se notifica al deudor
o al actual titular, en su caso, la celebración de
las mencionadas subastas.

Si por causas de fuerza mayor u otras circuns-
tancias no pudieran celebrarse las subastas en el
día señalado, se celebrarán a la misma hora del
día siguiente hábil, excepto si éste recayese en sába-
do, en cuyo caso la misma tendrá lugar el lunes
siguiente.

Finca objeto de subasta

Vivienda sita en Viladecans, calle Balmes, 52, 3.o, 2.a;
inscrita al tomo 1.118, libro 474, folio 181, finca 7.547.

Dado en Gavá a 22 de marzo de 1999.—El
Juez.—El Secretario.—14.731.$

GERNIKA-LUMO

Edicto

Doña Ana Isabel Bilbao Astigarraga, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Gerni-
ka-Lumo (Bizkaia),

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 264/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrez-
ki Kutxa Eta Bahitetxea, contra don Sergio Ortuzar
Bordas, 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 14 de mayo
de 1999, a las nueve treinta horas, con las pre-
venciones 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 4.768, 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



5028 Lunes 12 abril 1999 BOE núm. 87

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 14 de junio de 1999, a las
nueve treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por
100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación 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 14 de julio
de 1999, a las nueve treinta 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Pabellón industrial formado por una sola nave,
sita en Bermeo, en el sitio de San Martín y en
su zona industrial de Landabaso.

Mide igual que el terreno sobre el que se asienta,
es decir, 221,25 metros cuadrados.

Linda, por todos sus lados, con el terreno sobre
el que está edificado. Inscripción en el Registro de
la Propiedad de Gernika, tomo 701, libro 157, de
Bermeo, folio 5, finca 12.926, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 18.980.000 pesetas.

Dado en Gernika-Lumo (Bizkaia) a 11 de marzo
de 1999.—La Juez, Ana Isabel Bilbao Astigarra-
ga.—El Secretario.—14.767.$

GRANADA

Edicto

Don Enrique Pinazo Tobes, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Gra-
nada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 815/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de Caja de Ahorros y Pen-
siones de Barcelona, contra don Antonio Pulido
Guerrero y doña Aurora Villegas Román, en el que
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta, por segunda vez y término de
veinte días, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
13 de mayo de 1999, a las once horas, con las
prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del precio fijado para
esta subasta, que es el 75 por 100 de la primera.

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 1739, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir 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.

Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-

minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, y se entenderá que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas.

Para el caso de que no hubiese licitadores en
esta segunda subasta, se señala para la celebración
de una tercera, el día 15 de junio de 1999, 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Finca registral número 5.524, casa en término
de los Ogijares, pago Cerro San Cristóbal, fase sexta,
urbanización «Loma Linda», vivienda número 19,
que consta de dos plantas y patio, sobre un solar
de 230 metros cuadrados, valorada a efectos de
subasta en 10.000.000 de pesetas.

Una veintiséis ava parte indivisa de la finca regis-
tral número 5.477, zona común, en el término de
los Ogijares, pago Cerro San Cristóbal, fase sexta,
urbanización «Loma Linda», valorada a efectos de
subasta en 75.000 pesetas.

Dado en Granada a 5 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Enrique Pinazo Tobes.—El Secre-
tario.—14.768.$

GRANADA

Edicto

Don Enrique Pinazo Tobes, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Gra-
nada,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 148/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Caja General de Ahorros
de Granada, contra don José Ruiz Vega y doña
María del Carmen Medina Montero, 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 14 de octubre
de 1999, a las doce horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

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 1737, 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.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir 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.

Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, y se entenderá que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 15 de noviembre de 1999,
a las doce 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 15 de diciembre
de 1999, a las doce 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca número 5.780. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Granada número 6, libro 101 de
Churriana, folio 201. Valorada en la cantidad de
9.000.000 de pesetas.

Dado en Granada a 15 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Enrique Pinazo Tobes.—El Secre-
tario.—14.770.

GUADIX

Edicto

Don Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Guadix
y su partido,

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo acordado en resolución del día de
la fecha, dictada en los autos de procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
que en este Juzgado se tramitan, con el núme-
ro 235/1998, promovido por el Procurador señor
Molina Rodríguez, en nombre y representación de
«Banco Exterior de España, Sociedad Anónima»;
se saca a pública subasta, en las veces que se dirán
y por término de veinte días cada una de ellas,
las fincas especialmente hipotecadas por don José
Antonio Pérez Requena y doña Montserrat Huertas
Martínez, que al final de este edicto se identifican
concisamente:

Primera subasta: Día 14 de mayo de 1999, a las
diez horas, y por el tipo de tasación.

Segunda subasta: Día 14 de junio de 1999, a
las diez horas, y con rebaja del 25 por 100 del
tipo de tasación.

Tercera subasta: Día 14 de julio de 1999, a las
diez horas, sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberá
consignarse, previamente, en el establecimiento des-
tinado al efecto, el 20 por 100 del tipo de licitación
para la primera y segunda subastas, y para la tercera,
el tipo señalado para la segunda.

Segunda.—Que no se admitirán posturas que no
cubran los tipos de licitación para la primera y segun-
da subastas, las que podrán efectuarse en sobre
cerrado depositado en Secretaría con anterioridad
al remate y previa consignación correspondiente.

Tercera.—El remate podrá hacerse en calidad de
ceder a un tercero dentro de los ocho días siguientes,
consignándose previa o simultáneamente la precio
del remate.

Cuarta.—Los autos y certificación de la regla
4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán
de manifiesto en Secretaría, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador la acepta
como bastante la titulación; que las cargas anteriores
o preferentes al crédito del actor quedan subsis-
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta
y subroga en las mismas, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Quinta.—Que a instancias del actor, podrá reser-
varse el depósito de aquellas posturas que cubran


