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plantas restantes componen la vivienda, el resto de
la parcela se destina a patio. Sobre una parcela
número 6, procedente del cortijo denominado «Villa
Hernández», conocido también por «Villa Oliver»,
en La Cañada de San Urbano, término municipal
de Almería. Superficies: Planta sótano, superficie
construida, 68,35 metros cuadrados; superficie útil,
60,48 metros cuadrados. Vivienda: Superficie cons-
truida, 113,17 metros cuadrados; superficie útil,
89,27 metros cuadrados. Parcela: Superficie con edi-
ficación, 70,77 metros cuadrados; resto patio, super-
ficie total, 90,60 metros cuadrados. Linda: Norte,
parcela de la misma procedencia número 7; sur,
parcela de la misma procedencia número 5; este,
calle en proyecto denominada A); oeste, con la par-
cela C) de equipamiento. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Almería al tomo 1.132,
libro 480, folio 133, finca registral número 28.955.

Valor de tasación: 12.235.719 pesetas.
Rústica: Trozo de tierra, procedente de la hacienda

llamada «de Genivar», paraje Campillo de Genivar,
término de Níjar, Almería. Con una superficie de
2 hectáreas. Linda: Norte, camino de servicio; sur,
carretera del kilómetro 21 a Campohermoso; este,
eje camino de servicio de 6 metros de ancho, y
oeste, resto de finca matriz. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 3 de Almería al tomo 1.713,
libro 406, folio 74, finca registral número 32.292.

Valor de tasación: 86.716.192 pesetas.

Dado en Almería a 12 de abril de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Jesús Martínez Abad.—El Secreta-
rio.—18.764.$

AVILÉS

Edicto

Doña Amparo Caballero Ramos, Juez sustituta del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Avilés,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 24/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros de Asturias, repre-
sentada por el Procurador don Urbano Martínez
Rodríguez, contra don José Manuel Rodríguez Azca-
no, 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 15 de junio
de 1999, 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3267-000-18-0024-99, 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 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.—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 12 de julio de 1999, 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 13 de septiembre
de 1999, 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

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

Urbana.—Número 11. Vivienda tipo A, sita en
la planta quinta, a la izquierda, subiendo por la
escalera del portal número 5 de la calle Francisco
Legorbueru, del grupo de viviendas de protección
oficial, promoción pública, expediente A-87/140,
sito en Villalegre, Avilés. Tiene una superficie útil
de 89 metros 81 centímetros cuadrados. Se com-
pone de vestíbulo, pasillo-distribuidor, cocina,
estar-comedor, baño, aseo y cuatro dormitorios. Lin-
da, mirando al edificio desde su fachada de acceso
de la calle Francisco Legorburu; al frente, rellano
y vuelo de acera; fondo, caja de ascensor, rellano
y vuelo de aceras y zonas verdes; derecha, finca
número 24 del portal 2, e izquierda, finca núme-
ro 101, caja de ascensor, rellano y caja de escaleras.
Dispone de toma de antena colectiva TV-FM y de
portero eléctrico. Se le asigna una cuota de par-
ticipación en las cargas y beneficios por razón de
la totalidad del edificio al que pertenece de 3 enteros
32 centésimas por 100, y unas cuotas de partici-
pación en las cargas y beneficios por razón de la
comunidad formada por las viviendas con acceso
por el portal 1, de 6 enteros 64 centésimas por 100.

Inscrita al folio 134, del libro 245 del Ayunta-
miento de Avilés, tomo 2.007, inscripción segunda
de la finca número 19.705.

Tipo de subasta: 9.000.000 de pesetas.

Dado en Avilés a 21 de abril de 1999.—La Juez
sustituta, Amparo Caballero Ramos.—El Secreta-
rio.—18.873.$

BARCELONA

Edicto

Don Ángel Martínez Guinaliu, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 21 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 267/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Caixa d’Estalvis Provincial
de Girona, contra don José Manuel Reyes Chica,
doña Cristina Pelegrín del Castillo, don Jorge Pele-
grín Debon y doña María Desamparados del Castillo
Cogollos, sobre juicio ejecutivo, en el que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez, 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
25 de junio de 1999, a las diez treinta 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 pare en
la subasta deberán consignar, previamente, en la
cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima» número 554, 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
matálico 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 titulacion existente, y que las cargas
anteriores y 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 23 de julio de 1999, 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 17 de septiembre
de 1999, a las diez 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Propiedad de los demandados don Jorge Pelegrín
Debón y doña María Desamparados del Castillo
Cogollos.

Descripción registral: Urbana, entidad número 24,
piso cuarto, puerta quinta de la casa números 17
al 23 de la calle de Espronceda de esta ciudad.

Mide una superficie de 56,32 metros cuadrados
y se compone de varias habitaciones y servicios.

Linda: Tomando los del edificio, por delante, con
rellano de la escalera por donde tiene su entrada
y patio de luces; por la derecha, entrando, con la
vivienda puerta sexta del mismo rellano; por la
izquierda, con la vivienda puerta cuarta de igual
planta, y, por el fondo, con patio de la propia casa.
Coeficiente de participacion 1,56 por 100.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Barcelona al tomo 2.499, libro 449
de la sección segunda, folio 118, finca 10.068.

Vivienda ocupada por la propiedad.
Valoración peritada en la suma de 11.827.200

pesetas.

Dado en Barcelona a 14 de abril de 1999.—El
Secretario judicial, Ángel Martínez Guina-
liu.—18.710.$

BARCELONA

Edicto

En virtud de lo dispuesto por don Josep Niubò
i Clavería, Magistrado-Juez del Juzgado de Instruc-
ción número 9 de Barcelona, en providencia del
día de la fecha, recaída en el juicio de faltas 840/1999-C,
por el presente edicto se cita a doña Sonia Antonia
Merino Quiles, en calidad de denunciada, y a don
Carlos Pérez Hijano, en calidad de testigo, con últi-
mo domicilio conocido en calle Roig, número 11
bis, 2-2, de Barcelona, para que comparezca el día 1
de julio de 1999, a las diez horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, al objeto de asistir al
acto del juicio.

Dado en Barcelona a 23 de abril de 1999.—El
Magistrado-Juez, Josep Niubò i Clavería.—18.921-E.$


