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Quinta.—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 16 de junio 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 la tercera el día 21 de julio 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Una tercera parte de la nuda propiedad de una
mitad indivisa propiedad del demandado don Enri-
que Labarta Virgili, de la urbana: Edificio-fábrica
en planta semisótano, destinada únicamente a fun-
damentos de instalaciones, con sus hornos, depó-
sitos o tanques de ácidos y agua; de planta baja,
destinada a industria cubierta de uralita, ocupando
en cada una de sus plantas 1.536 metros cuadrados
y edificada sobre una porción de terreno situada
en la barriada de San Andrés de Palomar, de la
ciudad de Barcelona, pasaje «Fondo de Estadella».
De superficie en junto de 7.783,34 metros cuadra-
dos, equivalentes a 206.009 palmos, 43 décimos
de otro, todos cuadrados, de los cuales unos 60.500
palmos, o sea, 2.285,4680 metros cuadrados aproxi-
madamente, se consideran viales, para en su mayor
parte pasar a formar parte de una calle en proyecto
que en sentido diagonal de sureste a noroeste afec-
tará el linde norte de la finca y en menor parte
se destinará al ensanchamiento del actual torrente
o calle de Estadella, linde sur de la total finca. Linda:
Por su frente, norte, en línea de 12,40 metros, con
calle de San Adrián y, en línea de 56,20 metros,
con Caila y Parés; por la derecha, entrando, oeste,
en línea de 141,04 metros, con finca de doña Car-
men Damón Vilalta; por la izquierda, este, con línea
quebrada de tres trazos; la primera, de 18,70 cen-
tímetros, perpendicular a la calle de San Adrián,
y la segunda, de 44,95 centímetros, paralela a la
propia calle Cib Cailá y Parés, y la tercera, con
132,20 metros, perpendicular a la repetida calle,
parte con Cailá y Parés y parte con finca de don
Joan Vidal Font, y por el fondo, sur, en línea de
64,80 metros, con el Torrente o calle de Estadella.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Barcelona
al tomo 115, libro 45, folio 77, finca número 2.923.

Valorada en 23.213.234 pesetas.

Dado en Girona a 15 de febrero de 1999.—El
Secretario judicial, Jesús Martín Gil Martín de la
Sierra.—10.755.$

GRANADA

Edicto

Don Francisco José Villar del Moral, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 12 de Granada

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en
procedimiento sumario, número 1.021/1997-L, del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido ante
este Juzgado, a instancia de la Procuradora doña
María José Masats López Ayllón, en nombre y repre-
sentación de Monte de Piedad y Caja de Ahorros

de Córdoba, contra don Juan Franco Jiménez, en
reclamación de un préstamo con garantía hipote-
caria constituida sobre la finca que se dirá, se saca
a su venta en pública subasta, que se anuncia por
término de veinte días hábiles, anteriores a la misma,
y bajo las siguientes condiciones:

Para la primera subasta, en la que regirá el tipo
pactado para la finca en la escritura de constitución
de hipoteca, se ha señalado el día 19 de abril
de 1999, a las doce horas, en la sede de este Juzgado,
sito en edificio Juzgados de plaza Nueva.

Para la segunda subasta, en la que regirá el tipo
del 75 por 100 del precio pactado, en el supuesto
de que no sea adjudicada la primera, se señala el
día 17 de mayo de 1999, a las doce horas. Y para
la tercera, de resultar desierta la segunda, y sin suje-
ción a tipo, el día 14 de junio de 1999, a las doce
horas.

Condiciones

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 de calle
Reyes Católicos, de esta ciudad, al número 1765,
y bajo la clave 18, en favor de dicho procedimiento,
el 20 por 100 del tipo fijado para la primera y
segunda subastas, según proceda, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Segunda.—Que desde el anuncio de subasta hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, que se depositarán en la Secretaría
del Juzgado, junto con el resguardo la consignación
antes indicada en la referida cuenta bancaria.

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

Cuarta.—Que los autos y las certificaciones, a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, se hallan de manifiesto en Secretaría,
entendiéndose que todo licitador los acepta como
bastantes a los efectos de la titulación de la finca.

Quinta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito de la ejecutante con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y se subroga en la responsabilidad
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Sexta.—Que regirán en la subasta las reglas del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria y las demás con-
cordantes y complementarias de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Finca objeto de subasta

Finca registral número 5.370, folio 153 del
libro 44 de Cenes de la Vega, Registro de la Pro-
piedad número 5 de Granada.

Número 23. Vivienda J-5, ubicada en el nivel 5,
con acceso por el portal 2, designada con el núme-
ro 25 en la comunidad, distribuida en varias depen-
dencias y servicios, con una superficie de 73 metros
84 decímetros cuadrados, que linda: Frente, portal
y escalera; derecha, entrando, patio de luces y vivien-
da I-5; izquierda, calle de nueva apertura, y espalda,
vivienda C-5 del portal 1. Cuota: 1,43 por 100.

Tipo fijado para la subasta: 7.450.411 pesetas.

Dado en Granada a 10 de febrero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Francisco José Villar del
Moral.—El Secretario.—10.915.$

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 513/1998 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Banco Central Hispanoamericano,

contra don José Orestes Martínez Martínez y doña
Almudena Jiménez Atienza, en reclamación de cré-
dito 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 7 de mayo de 1999, a las trece 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
17400001851398, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del valor de los bienes 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 7 de junio de 1999, a las
trece 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 7 de julio de
1999, a las trece 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta
Número 2. Vivienda única en la planta primera

alta, a partir de la rasante de la calle, del edificio
en calle Almería, número 64, término de Armilla.
Se destina a vivienda, con varias dependencias y
una terraza. Con una superficie de 148 metros cua-
drados. La terraza ocupa 68 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6
de Granada, al tomo 1.261, libro 91 de Armilla,
folio 182, finca 6.478.

Tipo de subasta: 11.100.000 pesetas.

Dado en Granada a 15 de febrero de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Maldonado Martínez.—El
Secretario.—10.789.$

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 912/1995 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,


