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GRANADA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 2 de Granada,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 119/1996, se siguen autos de eje-
cutivo otros títulos, a instancias de la Procuradora
María Manuela Benavides Delgado, en represen-
tación de (Caixa), Caja de Ahorros y Pensiones
de Barcelona, contra entidad mercantil «Acuario,
Limpieza de Centros, Sociedad Limitada», y don
Manuel Ruiz Matas Roldán, en reclamación de can-
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar
a la venta en primera y pública subasta, por término
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente
finca embargada al demandado don Manuel Ruiz
Matas Roldán:

Urbana.—Piso segundo, tipo A, con acceso por
portal y escalera uno del edificio «Coimbra», en
avenida de Los Neveros (Bola de Oro). Fachada
a calle Castanar. Tiene una superficie construida
de 135,30 metros cuadrados. Es una edificación
con zonas y piscina comunes. Finca registral número
82.912, al libro 1.385, tomo 1.368 del Registro de
la Propiedad número 3 de Granada.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en plaza Nueva, Edificio de
los Juzgados, sin número, tercera planta, de Gra-
nada, el día 24 de mayo de 1999, a las doce horas,
con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 17.500.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la subasta,
deberán los licitadores consignar, previamente, en
el establecimiento destinado al efecto el 20 por 100
del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando, junto con aquél, el 20
por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Sólo el actor podrá hacer posturas en
calidad de ceder a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito a instancia del
acreedor las consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si 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 desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 24 de junio de 1999, a las doce
horas, en las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo del remate, 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 26 de julio de 1999, también
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Novena.—Si por error se hubiere señalado para
la celebración de la subasta una fecha que resultare
festiva, o por causa de fuerza mayor no imputable
a las partes, no pudiera celebrarse en la fecha seña-

lada, dicha subasta se llevará a efecto al día siguiente
hábil, a la misma hora.

Décima.—Que sirva la publicación del presente
de notificación a los demandados, en caso de que
no pueda hacerse de forma personal.

Dado en Granada a 24 de febrero de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—15.541.$

IBIZA

Edicto

Don Francisco de Asís Silla Sanchís, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Ibiza,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
declaración menor cuantía reclamación cantidad
386/1997-PC, a instancia de la entidad «Ibiza Nue-
va, Sociedad Anónima», representada por el Pro-
curador don José López López, contra don Kurt
Heinz Jurgen Scheld, y en ejecución de sentencia
dictada en ellos se anuncia la venta en pública subas-
ta, por término de veinte días, de los bienes inmue-
bles embargados al demandado, que han sido tasa-
dos pericialmente en la cantidad de 2.600.000 pese-
tas el puesto de atraque y 3.640.000 pesetas la
embarcación. Cuyo remate tendrá lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Isi-
doro Macabich, número 4, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 3 de septiembre de
1999, a las doce horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por
100 del tipo, el día 29 de septiembre de 1999, a
la misma hora.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 25 de octubre de 1999,
a la misma hora, sin sujeción a tipo, pero con las
demás condiciones de la segunda.

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri-
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos
terceras partes de los tipos de licitación; que para
tomar parte deberán consignar, previamente, los lici-
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable-
cimiento designado a tal efecto una cantidad igual
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos
de licitación; que las subastas se celebrarán en forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate podrán hacerse posturas
por escrito en sobre cerrado; que sólo el ejecutante
podrá ceder el remate en calidad de tercero, cesión
que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente
a la consignación del precio; que, a instancia del
actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y
lo admitan, a efectos de que, si el primer adju-
dicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda apro-
barse el remate a favor de los que le sigan, por
el orden de sus respectivas posturas; que los títulos
de propiedad, suplidos por certificación registral,
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz-
gado, debiendo conformarse con ellos los licitadores,
que no tendrán derecho a exigir ningunos otros;
que, asimismo, estarán de manifiesto los autos, y
que las cargas anteriores y las preferentes, si las
hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes
y sin cancelar, entendiéndose que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Los bienes objeto de licitación son los siguientes:

Puesto de atraque número 474 en el puerto de
Ibiza Nueva, que mide 15 metros de longitud y
4 metros 70 centímetros de anchura.

Embarcación: Nombre «Assy II», tipo Formosa,
Hersteller CT 41, clase Motoveero de dos palos,
manga 3,80 metros, puntal 1,80 metros, matrícula
065842, ubicada en el puerto de Ibiza Nueva.

El presente sirva de notificación en forma al
demandado que se pueda encontrar en ignorado
paradero.

Dado en Ibiza a 23 de marzo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Francisco de Asís Silla Sanchís.—El
Secretario.—15.529.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Don Damián Lozano Suárez, Secretario de este Juz-
gado de Primera Instancia número 8 de los de
Las Palmas de Gran Canaria,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de procedimiento judicial sumario
número 565/1997, a instancia de «Caja Rural de
Canarias, Sociedad Cooperativa de Crédito», repre-
sentado por la Procuradora doña María Jesús Sagre-
do Pérez contra don Óscar Hernández Sánchez y
doña Josefa E. García Manzano, en reclamación
de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha
acordado sacar a la venta en primera y pública subas-
ta, por las veces que se dirán y término de veinte
días cada una de ellas la siguiente finca:

Edificio en construcción de dos plantas destinado
la baja a un local con aseo y la planta alta, a una
vivienda con tres dormitorios, un estar-comedor,
cocina, baño, patio y pasillos ubicada en la parcela
número 296, situada donde dicen «Hoya de la Plata»,
en término municipal de esta ciudad. Linda: Al nor-
te, con parcela 271 B en línea de 12 metros 50
decímetros; al sur, con la calle B en línea de 10
metros 50 centímetros; al este, con la parcela núme-
ro 295 en línea de 8 metros 75 centímetros, y al
oeste, con la parcela número 297, en línea de 8
metros 90 centímetros. Ocupa una superficie total
de 101 metros 43 decímetros cuadrados.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, por primera vez el próximo
día 24 de mayo de 1999, a las once treinta horas,
y al tipo del precio tasado en la escritura de cons-
titución de la hipoteca, que es la cantidad de
16.500.000 pesetas. No concurriendo postores, se
señala por segunda vez el día 21 de junio de 1999,
a las once treinta horas, con el tipo de tasación
del 75 por 100 de esta suma, no habiendo postores
en la misma, se señala por tercera vez sin sujeción
a tipo, el día 19 de julio de 1999, a las diez treinta
horas, anunciándola con veinte días de antelación
y bajo las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria.

Asímismo se hace saber a los licitadores:

Primero.—Que no se admitirá postura alguna que
sea inferior a la cantidad de 16.500.000 pesetas,
que es el tipo fijado a tal efecto en la escritura
de constitución de hipoteca, en cuanto a la segunda
subasta, el 75 por 100 de esta suma; y, en su caso,
en cuanto a la tercera subasta, se admitirán sin suje-
ción a tipo.

Segundo.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos de concurrir como postora
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los
demás postores, sin excepción, deberán consignar
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
sucursal de la calle La Pelota, cuenta corriente núme-
ro 3491.0000.18.056597, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del tipo del remate, sin
cuyo requisito no serán admitidos a licitación.

Tercero.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado
junto a aquél, acreditación de haber consignado el
20 por 100 del tipo del remate en la mencionada
cuenta.

Cuarto.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero.

Quinto.—Se reservarán en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes, que lo admitan, y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,


