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el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare negativa
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo día 7 de junio, en las mismas
condiciones que la primera, excepto el tipo del rema-
te, que será del 75 por 100 del de la primera; y,
caso de resultar desierta dicha segunda subasta, se
celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, el día
7 de julio de 1999, todas ellas a las once horas,
rigiendo para la misma las restantes condiciones
fijadas para la segunda.

En caso de suspensión por causa de fuerza mayor
de cualquiera de las tres convocatorias, se entenderá
prorrogada para el siguiente día hábil, a la misma
hora y, caso de que recayere en sábado, el día
siguiente hábil.

A los efectos previstos por la ley, por medio del
presente se notificada a los deudores las fechas de
subasta.

Dado en Barcelona a 26 de febrero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Antonio P. Nuño de la Rosa Amo-
res.—El Secretario.—12.572-*.$

BERJA

Edicto

Doña Marina Courel Galán, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Berja y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue bajo el número 189/1996, proceso del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, instado por «Banco
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», repre-
sentado por el Procurador don Adrián Salmerón
Morales, frente a don Felipe Mejías Pérez y doña
Adoración Fernández García, en reclamación de
préstamo hipotecario, por importe de 6.878.349
pesetas de principal y 2.000.000 de pesetas más
para intereses y costas, en los que he acordado sacar
a pública subasta, por primera vez y término de
veinte días el bien que luego se dice, señalándose
para la celebración de la misma, que tendrá lugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en
calle 28 de Febrero, número 28, de Berja, el día
25 de mayo y hora de las diez quince; en prevención
de que no hubiere postores en la primera, se señala
para la segunda, por igual término que la anterior,
el día 25 de junio y hora de las diez quince, con
rebaja del 25 por 100 del tipo, y para la tercera,
por igual término, el día 26 de julio y hora de las
diez quince, sin sujeción a tipo, todas ellas bajo
las siguientes estipulaciones: Que los licitadores,
para tomar parte en la subasta, deberán consignar,
previamente, en el establecimiento público destina-
do al efecto, al menos, el 20 por 100 del valor
del bien, que servirá de tipo para la subasta, sin
cuyo requisito no serán admitidos; que no se admi-
tirán posturas que no cubran el tipo; podrá par-
ticiparse en calidad de ceder el remate a terceros,
y hacerse posturas por escrito depositadas en sobre
cerrado en la Mesa del Juzgado, con el depósito
antes indicado, desde el anuncio hasta la celebración
de la subasta; que a instancia del acreedor podrán
reservarse en depósito las demás consignaciones de
los postores que lo admitan y hayan cubierto el
tipo de subasta, a efectos que si el primer adju-
dicatario no cumpliese la obligación pueda apro-
barse el remate a favor de los que le sigan por
el orden de sus respectivas posturas; que los títulos
de propiedad no han sido suplidos, encontrándose

los autos en esta Secretaría para que puedan ser
examinados por los licitadores, sin que tengan dere-
cho a exigir ningunos otros; y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiese,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Para el caso de que no puedan ser notificados
los señalamientos efectuados en forma personal a
los demandados por no ser habidos, el presente
edicto sirva de notificación en forma a los mismos.

Bien objeto de subasta

1. Número 13. Vivienda dúplex, tipo A, en
término de Berja, paraje de Balanegra, sobre solar
de 100 metros 50 decímetros cuadrados. Superficie
útil de 89,98 metros cuadrados. Inscrita al tomo
1.337, libro 338 de Berja, folio 5, finca número
27.619. Valorada en 7.600.000 pesetas.

Dado en Berja (Almería), 10 de marzo de
1999.—La Juez, Marina Courel Galán.—El Secre-
tario.—12.532.$

BERJA

Edicto

Doña Marina Courel Galán, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Berja y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue, bajo el número 323/1996, proceso del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, instado por «Banco
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», repre-
sentado por el Procurador don Adrián Salmerón
Morales, frente a don Nicolás Luque Pérez, en recla-
mación de préstamo hipotecario por importe de
1.873.908 pesetas de principal y 700.000 pesetas
más para intereses y costas, en los que he acordado
sacar a pública subasta, por primera vez y término
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose
para la celebración de la misma, que tendrá lugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en
calle Veintiocho de febrero, 28, de Berja, el día
25 de mayo de 1999, y hora de las diez cuarenta
y cinco; en prevención de que no hubiese postores
en la primera se señala la segunda, por igual término
que la anterior, el día 25 de junio de 1999 y hora
de las diez cuarenta y cinco, con rebaja del 25
por 100 del tipo, y para la tercera, por igual término,
el día 26 de julio de 1999 y hora de las diez cuarenta
y cinco, sin sujeción a tipo, todas ellas bajo las
siguientes estipulaciones: Que los licitadores, para
tomar parte en la subasta, deberán consignar pre-
viamente en el establecimiento público destinado
al efecto, al menos, el 20 por 100 del valor del
bien, que servirá de tipo para la subasta, sin cuyo
requisito no serán admitidos; que no se admitirán
posturas que no cubran el tipo; podrá participarse
en calidad de ceder el remate a terceros, y hacerse
posturas por escrito depositadas en sobre cerrado
en la Mesa del Juzgado, con el depósito antes indi-
cado, desde el anuncio hasta la celebración de la
subasta; que a instancia del acreedor podrá reser-
varse en depósito las demás consignaciones de los
postores que la admitan y hayan cubierto el tipo
de subasta, a efectos de que si el primera adju-
dicatario no cumpliese la obligación pueda apro-
barse el remate a favor de los que le sigan por
el orden de sus respectivas posturas; que los títulos
de propiedad no han sido suplidos, encontrándose
los autos en esta Secretaría para que puedan ser
examinados por los licitadores, sin que tengan dere-
cho a exigir ningunos otros, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Para el caso que no puedan ser notificados los
señalamientos efectuados en forma personal el
demandado por no ser habido, el presente edicto
sirve de notificación en forma al mismo.

Bien objeto de subasta

1. Urbana. Número 9. Vivienda tipo G en planta
segunda del bloque A, portal uno de un edificio
sito en Adra, en la CN-340 y cuesta del Fato. Mide
90 metros cuadrados útiles. Inscrita al tomo 1.192,
libro 362 de Adra, folio 55, finca número 27.634-N.

Valorada en 6.832.000 pesetas.

Dado en Berja (Almería) a 10 de marzo de
1999.—La Juez, Marina Courel Galán.—El Secre-
tario judicial.—12.533.$

BILBAO

Edicto

Doña María Reyes Castresana García, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 9 de Bilbao (Bizkaia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 524/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Caja Rural Vasca, Sociedad
Cooperativa de Crédito Limitada», contra doña
María Carmen Ibarra Tellería, don Constantino
Urrea Arribas y doña Iratxe Urrea Ibarra, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez y término de veinte días,
los bienes que luego se dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 10 de mayo de 1999,
a las diez treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 4750, una can-
tidad 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 requi-
sito no serán admitidos, 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 14 de junio 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 12 de julio
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 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 las fincas subastadas.


