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GRANADA

Edicto

Don Francisco José Villar del Moral, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 12
de Granada,

Hago saber: Que en virtud de lo acordado por
resolución de esta fecha, dictada en los autos núme-
ro 295/1997-L, seguidos sobre menor cuantía, a ins-
tancias de comunidad propietarios oficinas «Real
Center», representada por el Procurador don Aurelio
del Castillo Amaro, contra «Mármoles Sanfer, Socie-
dad Limitada» y «Pronsur, Sociedad Anónima»,
representadas por la también Procuradora doña
María Luisa Labella Medina (por «Pronsur, Socie-
dad Anónima»), en reclamación de la suma de
1.821.662 pesetas, se anuncia la venta en pública
subasta del bien y derechos que le han sido embar-
gados a dichos demandados, que se identificarán
al final, por término de veinte días, anteriores al
fijado para la primera de las subastas y bajo las
condiciones que se dirán.

Para la primera subasta, en la que regirá el precio
de valoración del bien, se ha señalado la audiencia
del día 29 de marzo de 1999, a las doce horas,
en la sede de este Juzgado, sito en la segunda planta
del edificio de los Juzgados de plaza Nueva.

Para la segunda subasta, en la que regirá el 75
por 100 del precio del bien fijado para la primera,
para el supuesto de que en ésta no resultaren adju-
dicados, se señala el día 26 de abril de 1999, a
las doce horas. Y para la tercera subasta, de resultar
desierta la segunda, sin sujeción a tipo, el día 24
de mayo de 1999, a las doce horas.

Primera.—Para intervenir en la subasta, los inte-
resados habrán de consignar, previamente, en la
cuenta corriente que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal en plaza
Isabel la Católica, número 1, de esta ciudad, al núme-
ro 1765, y bajo la clave 15, por cuenta de dichos
autos, el 20 por 100 del precio de valoración fijado
para la primera o segunda subastas, según proceda,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda.—Que desde el anuncio de las subastas
hasta el día de su celebración podrán hacerse pos-
turas por escrito, en pliego cerrado, que se depo-
sitarán en la Secretaría de este Juzgado, junto con
el resguardo de haber consignado la cantidad antes
indicada en la referida cuenta bancaria.

Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
el precio fijado para las respectivas subastas, y sólo
la parte ejecutante podrá intervenir en calidad de
ceder el remate a tercero, en su caso.

Cuarta.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere el artículo 1.493 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, en donde podrán examinarse por
quienes se hallen interesados en tomar parte en
las subastas, previniéndose a los licitadores que debe-
rán conformarse con los títulos de propiedad que
de aquéllas resulten y no tendrán derecho a exigir
ningunos otros, entendiéndose que todo licitador
los acepta como bastantes a los efectos de su titu-
laridad de la finca, bien o derechos que se subasta.

Quinta.—Que las cargas o gravámenes anteriores,
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y se subroga en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Sexta.—Que regirán en las subastas las normas
que se contienen en los artículos 1.499 y 1.500,
siguientes y concordantes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, en relación con los que le fueren de
aplicación de la Ley y Reglamento Hipotecarios.

Bien y derechos objeto de subasta

Finca número 80.523 bis, del Registro de la Pro-
piedad número 3 de Granada. Inscrita al libro 1.313,
folio 42 vuelto, sito en la calle San Antón, núme-
ro 72, oficina número 6, planta tercera. Forma parte
del conjunto de urbanización denominada «Real

Center», entre las calles Agustina de Aragón, pro-
longación de la calle San Antón, y Ribera del Genil,
con superficie construida de 198,52 metros cua-
drados. Aunque registralmente consta la finca a
nombre de «Pronsur, Sociedad Anónima», en autos
consta la venta de la finca a la demandada «Már-
moles Sanfer, Sociedad Limitada».

Tipo fijado para la subasta 20.000.000 de pesetas.

Dado en Granada a 27 de enero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Francisco José Villar del
Moral.—El Secretario judicial.—8.419.$

GRANADA

Edicto

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

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 1.048/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco de Santander, Socie-
dad Anónima», contra don José Salvador García
García y don José Francisco Jiménez Alonso, 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 5 de mayo de 1999, a
las once horas, por el tipo de tasación.

Segunda subasta: El día 9 de junio de 1999, a
las once horas, con rebaja del 25 por 100 del tipo
de tasación.

Tercera subasta: El día 7 de julio de 1999, a
las once 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
esa ciudad, número 1738/0000/17/1048/96, el 20
por 100 del tipo de licitación, para la primera y
segunda 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 del 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 previa o simultáneamente el precio
del remate, facultad que solamente se le otorga al
ejecutante.

Cuarta.—Los autos y certificación del Registro de
la Propiedad se encuentran a disposición de los
posibles licitadores, en Secretaría del Juzgado, donde
podrán ser examinados, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la documentación
obrante en autos, y que las cargas y gravámenes
anteriores o preferentes al crédito del actor, que-
darán 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
adjudicatario no cumpla sus obligaciones.

El presente edicto sirve de notificación a los deu-
dores por si desea liberar el bien a subastar, pagando
principal y costas, si lo estima conveniente, antes
del remate.

Bien a subastar

Mitad indivisa, finca número 42.144. Inscrita al
tomo 541, folio 92 del Registro número 18 de
Madrid, piso sito en calle Ribadavia, número 10,
escalera izquierda, bajo J.

Tasación: 12.010.000 pesetas.

Dado en Granada a 8 de febrero de 1999.—La
Magistrada-Juez, Angélica Aguado Maestro.—El
Secretario.—8.327.$

GRANOLLERS

Edicto

Don Xavier Abel Lluch, Magistrado-Juez accidental
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 6 de Granollers y su partido,

Hago saber: Por el presente se hace público, para
dar cumplimiento a lo dispuesto por el señor Juez,
que cumpliendo con lo acordado en providencia
de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, número 365/1998-I, promovido por la Pro-
curadora doña Verónica Trullás Paulet, en nombre
y representación de «Banco Hipotecario de España,
Sociedad Anónima», contra don Juan Ramón Cusi
Batlle y doña Esther Corroto Paniagua, se saca a
pública subasta, por las veces que se dirá y término
de veinte días cada una de ellas, la finca especial-
mente hipotecada que al final de este edicto se iden-
tifica concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por primera vez, el día 8 de abril
de 1999, a las once horas, al tipo del precio tasado
en la escritura de constitución de la hipoteca, que
es la cantidad de 12.801.490 pesetas; no concurrien-
do postores, se señala, por segunda vez, el día 7
de mayo de 1999, a las once horas, con el tipo
de tasación rebajado en el 25 por 100, y para el
caso de que no hubiere postores en la segunda subas-
ta, se anuncia una tercera subasta, sin sujeción a
tipo, el día 7 de junio de 1999, a las once horas.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura que sea inferior
a la cantidad de 12.801.490 pesetas, que es el tipo
pactado en la mencionada escritura.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los
demás postores, sin excepción, deberán consignar
en establecimiento designado al efecto una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto
en la primera como en la segunda.

Debiendo consignar en la cuenta de este Juzgado
e n e l B a n c o B i l b a o V i z c a y a , n ú m e r o
0738-0000-18-036598.

Segunda bis.—Caso de suspenderse algún seña-
lamiento por fuerza mayor, se trasladará al siguiente
día hábil, excepto sábados.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero, y realizar
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que de se trate.

Cuarta.—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, se entenderá que todo licitador acepta como
bastante los títulos, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante acepta y queda subrogado en las
responsabilidades de los mismos sin dedicarse a su
extinción el precio de remate.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas, y si no las acepta, no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de estas obligaciones.


