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12 de abril de 1999, a las doce treinta horas, y
en iguales circunstancias la celebración de la tercera
subasta, para el día 17 de mayo de 1999, a las
doce treinta horas, previniéndose a los licitadores
que en la primera subasta servirá de tipo el precio
de valoración; que en la segunda subasta será aquella
valoración, con la rebaja del 25 por 100, y, respecto
a la tercera subasta, que será sin sujeción a tipo.
Se les previene igualmente que no se admitirá pos-
tura alguna que no cubra las dos terceras partes
del tipo que corresponda, en las que lo hay, debiendo
previamente para tomar parte en las subastas con-
signar en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este Juzgado una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo, y en la tercera subasta,
el mismo que para la segunda. Que sólo la parte
ejecutante podrá en su caso ceder el remate a ter-
cero, y que los títulos de propiedad de la finca
permanecerán en la Secretaría de este Juzgado, a
disposición de los que deseen tomar parte en la
subasta el día señalado para ello, y que las cargas
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema-
te. En caso de tenerse que suspender el señalamien-
to, por causa de fuerza mayor, el remate se celebrará
al día siguiente hábil, a la misma hora, a excepción
de los sábados.

Bien objeto de subasta

Urbana.—Vivienda sita en la calle Arcadio Bala-
guer, números 53 y 55 (antes 47), piso ático, puerta
segunda, de Castelldefels. Superficie de 65 metros
52 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 4 de L’Hospitalet de Llo-
bregat, al tomo 765, libro 392, folio 150. Finca
12.239. Valor de tasación: 10.275.000 pesetas.

Y sirva el presente de notificación en forma a
don Gerhard Hellmann y doña Antonia del Pilar
Lozano Moreno, caso de resultar negativa su noti-
ficación personal.

Dado en Gavá a 12 de noviembre de 1998.—La
Secretaria.—5.138.$

GIRONA

Edicto

Don Valentí Palat i Gubert, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Girona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 216/1998-1, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Banco Central Hispanoame-
ricano, contra don Francisco Javier Fernández
López, 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 30 de abril
de 1999, a las once horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 1672-0000-18-216-98,
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 entre-
ga 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 28 de mayo de 1999, 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 25 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 al 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 y valor

Entidad número 5. Vivienda en cuarta
planta alta del edificio sito en Salt Caller Sant
Dionis, 44, finca número 11.625. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Girona al tomo 2.567,
libro 116, folio 1.

Tipo de subasta: 7.120.000 pesetas.

Dado en Girona a 27 de enero de 1999.—El Secre-
tario, Valentí Palat i Gubert.—5.366.$

GRANADA

Edicto

Doña Angélica Aguado Maestro, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Granada,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 1.050/1997, se tramita procedimiento del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja
General de Ahorros de Granada, contra don Juan
de Dios Herrera Villegas, en el que, por resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta
el bien que se describe al final, la que tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado:

Primera subasta, el día 15 de marzo de 1999,
a las diez treinta horas, por el tipo de tasación.

Segunda subasta, el día 15 de abril de 1999, a
las diez treinta horas, con rebaja del 25 por 100
de tipo de tasación.

Tercera subasta, el día 14 de mayo de 1999, a
las diez treinta horas, sin sujeción a tipo.

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 en el
siguiente día hábil, a la misma hora exceptuando
los sábados.

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberá
haberse consignado previamente, en la cuenta abier-
ta a nombre de este Juzgado en la oficina principal
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», de
esta ciudad número 1738/0000/18/1050/97, el 20
por 100 del tipo de licitación para la primera y
segunda de las subastas, y para la tercera, el 20
por 100 del tipo que sirvió para la segunda.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes de tipo de licitación,
las que podrán efectuarse en sobre cerrado, depo-
sitado en la Secretaría del Juzgado antes del remate
y previa consignación correspondiente.

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

Cuarta.—Los autos y certificación del Registro de
la Propiedad se encuentran a disposición de los
posibles licitadores en la Secretaría del Juzgado, don-
de podrán ser examinados; entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la documentación
obrante en autos, y que las cargas y gravámenes
anteriores o preferentes al crédito del actor quedarán
subsistentes, y sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Quinta.—Que, a instancia del actor, podrá reser-
varse el depósito de aquellas posturas que cubran
el tipo de licitación para el supuesto de que el adju-
dicatario no cumpla sus obligaciones.

El presente edicto sirve de notificación al deudor
por si desea liberar el bien a subastar, pagando prin-
cipal y costas, si lo estima conveniente, antes del
remate.

Bien a subastar

Finca registral número 9.241, inscrita al tomo
1.479, libro 148, folio 11 del Registro de la Pro-
piedad de Santa Fe. Vivienda unifamiliar tipo B-1
en urbanización «Los Cármenes», bloque III, casa
número 63 del proyecto, sita en Atarfe.

Tasación: 8.500.000 pesetas.

Dado en Granada a 25 de septiembre de
1998.—La Magistrada-Juez, Angélica Aguado Maes-
tro.—El Secretario.—5.373.$

GRANADA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 9 de Granada,

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en
autos de juicio menor cuantía que se siguen en este
Juzgado con el número 642/1995 (E), a instancias
de «Ética Leicer, Sociedad Anónima», representada
por el Procurador don Leovigildo Rubio Pavés, con-
tra don José Ávila Rojas, se saca a la venta en
pública subasta el bien embargado a dicho deman-
dado, que se dirá, por término de veinte días, bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo de subasta y por lo que
respecta a la primera, el de tasación de los bienes
y no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes de dicho tipo, debiendo los licitadores
consignar, previamente, el 20 por 100 del mismo
para poder tomar parte en la subasta, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, debiéndose efectuar dichas
consignaciones en la cuenta número 1.757 del Ban-
co Bilbao-Vizcaya de esta capital, oficina 2.900, cla-
ve 15.

Segunda.—Los bienes salen a subasta a instancia
de la actora, sin haberse suplido, previamente, los
títulos de propiedad, encontrándose inscrita en el
Registro de la Propiedad y los autos y certificación
de cargas están de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado, donde podrán ser examinados por
los interesados.

Tercera.—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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje-
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis-


