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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
nueve treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por
100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación 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 14 de julio
de 1999, a las nueve 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.

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

Pabellón industrial formado por una sola nave,
sita en Bermeo, en el sitio de San Martín y en
su zona industrial de Landabaso.

Mide igual que el terreno sobre el que se asienta,
es decir, 221,25 metros cuadrados.

Linda, por todos sus lados, con el terreno sobre
el que está edificado. Inscripción en el Registro de
la Propiedad de Gernika, tomo 701, libro 157, de
Bermeo, folio 5, finca 12.926, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 18.980.000 pesetas.

Dado en Gernika-Lumo (Bizkaia) a 11 de marzo
de 1999.—La Juez, Ana Isabel Bilbao Astigarra-
ga.—El Secretario.—14.767.$

GRANADA

Edicto

Don Enrique Pinazo Tobes, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Gra-
nada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 815/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de Caja de Ahorros y Pen-
siones de Barcelona, contra don Antonio Pulido
Guerrero y doña Aurora Villegas Román, en el que
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta, por segunda vez y término de
veinte días, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
13 de mayo de 1999, a las once horas, con las
prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del precio fijado para
esta subasta, que es el 75 por 100 de la primera.

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 1739, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirvan 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.

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 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 caso de que no hubiese licitadores en
esta segunda subasta, se señala para la celebración
de una tercera, el día 15 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Finca registral número 5.524, casa en término
de los Ogijares, pago Cerro San Cristóbal, fase sexta,
urbanización «Loma Linda», vivienda número 19,
que consta de dos plantas y patio, sobre un solar
de 230 metros cuadrados, valorada a efectos de
subasta en 10.000.000 de pesetas.

Una veintiséis ava parte indivisa de la finca regis-
tral número 5.477, zona común, en el término de
los Ogijares, pago Cerro San Cristóbal, fase sexta,
urbanización «Loma Linda», valorada a efectos de
subasta en 75.000 pesetas.

Dado en Granada a 5 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Enrique Pinazo Tobes.—El Secre-
tario.—14.768.$

GRANADA

Edicto

Don Enrique Pinazo Tobes, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Gra-
nada,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 148/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Caja General de Ahorros
de Granada, contra don José Ruiz Vega y doña
María del Carmen Medina Montero, 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 14 de octubre
de 1999, a las doce 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 parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1737, una can-
tidad 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 dine-
ro en metálico 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 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 15 de noviembre de 1999,
a las doce 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 15 de diciembre
de 1999, a las doce 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

Finca número 5.780. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Granada número 6, libro 101 de
Churriana, folio 201. Valorada en la cantidad de
9.000.000 de pesetas.

Dado en Granada a 15 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Enrique Pinazo Tobes.—El Secre-
tario.—14.770.

GUADIX

Edicto

Don Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Guadix
y su partido,

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo acordado en resolución del día de
la fecha, dictada en los autos de procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
que en este Juzgado se tramitan, con el núme-
ro 235/1998, promovido por el Procurador señor
Molina Rodríguez, en nombre y representación de
«Banco Exterior de España, Sociedad Anónima»;
se saca a pública subasta, en las veces que se dirán
y por término de veinte días cada una de ellas,
las fincas especialmente hipotecadas por don José
Antonio Pérez Requena y doña Montserrat Huertas
Martínez, que al final de este edicto se identifican
concisamente:

Primera subasta: Día 14 de mayo de 1999, a las
diez horas, y por el tipo de tasación.

Segunda subasta: Día 14 de junio de 1999, a
las diez horas, y con rebaja del 25 por 100 del
tipo de tasación.

Tercera subasta: Día 14 de julio de 1999, a las
diez horas, sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberá
consignarse, previamente, en el establecimiento des-
tinado al efecto, el 20 por 100 del tipo de licitación
para la primera y segunda subastas, y para la tercera,
el tipo señalado para la segunda.

Segunda.—Que no se admitirán posturas que no
cubran los tipos de licitación para la primera y segun-
da subastas, las que podrán efectuarse en sobre
cerrado depositado en Secretaría con anterioridad
al 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 la precio
del remate.

Cuarta.—Los autos y certificación de la regla
4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán
de manifiesto en Secretaría, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador la acepta
como bastante la titulación; que las cargas anteriores
o preferentes al crédito del actor quedan subsis-
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta
y subroga en las mismas, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Quinta.—Que a instancias del actor, podrá reser-
varse el depósito de aquellas posturas que cubran


