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0235.0000.18.0261.91, una cantidad igual al 20 por
100 del tipo de la segunda.

Al ser la subasta celebrada la tercera y única subas-
ta, si la postura ofrecida alcanzara el tipo de la
segunda subasta, se aprobará el remate.

Si fuere inferior a dicho tipo de la segunda subasta,
podrá el actor, que no hubiera sido rematante, el
dueño de la finca o un tercero autorizado por ellos,
mejorar la postura en el término de nueve días,
haciendo el depósito del 20 por 100 aludido y se
procederá a nueva licitación entre ambos.

En esta subasta, desde el anuncio hasta su cele-
bración, podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, acompañando resguardo de haber
hecho la consignación en el establecimiento des-
tinado al efecto.

Se podrán hacer posturas en calidad de ceder
el remate a un tercero.

Los autos y certificación del Registro de la Pro-
piedad, a que se refiere la regla 4.a, están de mani-
fiesto en la Secretaría, y se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación, 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 subrogados en la responsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Si el día fuera inhábil, se celebraría al siguiente
día hábil, excepto sábados, la subasta señalada, a
la misma hora.

Al encontrarse en paradero desconocido el deu-
dor, don Juan Fernández Barranco, la publicación
del edicto servirá para la notificación en legal forma
del lugar, día y hora para el remate.

Finca objeto de la subasta

Vivienda dúplex, con garaje en planta baja, vin-
culado a la vivienda, con superficie útil de 89 metros
63 decímetros cuadrados y 15 metros cuadrados
de garaje, con una superficie construida, respecti-
vamente, de 106 metros 80 decímetros cuadrados
y 17 metros 40 decímetros cuadrados; ocupa una
superficie de solar de 66 metros 35 decímetros cua-
drados; construida en la parcela número 1 del pro-
yecto, sito en el pasaje Balsa de los Pastores, Cañada
de San Urbano, Almería; lindante: Al norte, con
la parcela o solar número 2, hoy vivienda; sur, con
don José César Antas; este, con resto de finca matriz
destinada a carretera de Venta Cabrera, y oeste,
con los solares 2 y 4 de igual procedencia, que
hoy son viviendas. Datos registrales: Inscripción pri-
mera, tomo 1.135, libro 483, folio 44, finca registral
número 28.966.

Se tasa, a efectos de primera subasta, en la can-
tidad de 8.000.000 de pesetas.

Dado en Almería a 18 de febrero de 1999.—La
Magistrada-Juez, Concepción Jerez García.–La
Secretaria judicial.—17.441.$

ALMERÍA

Edicto

Doña Concepción Jerez García, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de
Almería,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos,
número 471/1997, de procedimiento judicial suma-
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a ins-
tancias de Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Córdoba, representada por el Procurador don
José Terriza Bordiú, contra el bien especialmente
hipotecado por doña María del Mar García Sal-
vador, que responde a un préstamo hipotecario del
que se adeudan 10.771.116 pesetas, en cuyo pro-
cedimiento, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por primera vez y,
en su caso, segunda y tercera vez, y término de
veinte días, la finca especialmente hipotecada, que
luego se dirá, y que responde de dichas cantidades.

La primera subasta tendrá lugar, como las res-
tantes, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,

sito en calle Gerona, 14, primera planta, Almería,
el día 15 de junio de 1999, a las once horas; la
segunda subasta tendrá lugar el día 15 de julio de
1999, a las once horas, y la tercera subasta tendrá
lugar el día 15 de septiembre de 1999, a las once
horas, bajo las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad
en que la finca ha sido tasada. Respecto a la segunda
subasta, servirá de tipo el 75 por 100 de la cantidad
en que dicha finca haya sido tasada. La tercera
subasta sale sin sujeción a tipo.

Los licitadores deberán consignar, previamente,
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado,
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, con el número
0235.0000.18.0471.97, una cantidad igual al 20 por
100 de los respectivos tipos, y respecto de la tercera
subasta, igual porcentaje del tipo de la segunda.

No se admitirán posturas inferiores a los respec-
tivos tipos de subasta, en cuanto a la primera y
la segunda, y por lo que respecta a la tercera, si
la postura ofrecida alcanzara el tipo de la segunda
subasta, se aprobará el remate.

Si fuere inferior a dicho tipo de la segunda subasta,
podrá el actor, que no hubiera sido rematante, el
dueño de la finca o un tercero autorizado por ellos,
mejorar la postura en el término de nueve días,
haciendo el depósito del 20 por 100 aludido y se
procederá a nuevas licitaciones entre ambos.

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, acompañando resguardo de haber
hecho la consignación en el establecimiento des-
tinado al efecto.

Se podrá hacer posturas en calidad de ceder el
remate a un tercero.

Los autos y la certificación del Registro de la
Propiedad a que se refiere la regla 4.a están de
manifiesto en la Secretaría, y se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación, 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.

Si algún día fuera inhábil, se celebraría al siguiente
hábil, excepto sábados, la subasta señalada para la
misma hora.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Finca objeto de la subasta

Finca 60.347, tomo 1.607, libro 890, folio 66,
inscripción segunda, del Registro de la Propiedad
número 1 de Almería: Elemento individual número
6, vivienda del tipo A, en la planta tercera del edificio
de cinco plantas sito en la calle Pelayo, número
2, de Almería. Tiene una superficie útil de 80 metros
8 decímetros cuadrados y una construida de 93
metros 49 decímetros cuadrados, más 12 metros
24 decímetros cuadrados de su parte proporcional
en zonas comunes; lo que hace una total superficie
construida de 105 metros 73 decímetros cuadrados.
Linda: Norte, vivienda tipo B de la misma planta,
ascensor, rellano de acceso, hueco de escaleras y
dos patios de luces y ventilación; sur, hijos de don
Alfredo Martínez y patio de luces y ventilación;
este, calle Pelayo, hueco de escaleras, patio de luces
y ventilación e hijos de don Alfredo Martínez, y
oeste, don Bartolomé Pérez Pérez y don Manuel
Gálvez Martínez, dos patios de luces y ventilación,
vivienda tipo B de idéntica planta e hijos de don
Alfredo Martínez; además, interiormente, lo hace
por todos sus vientos con un patio de luces y
ventilación.

Se tasa, a efectos de subasta, en la cantidad de
13.440.000 pesetas.

Dado en Almería a 5 de abril de 1999.—La Magis-
trada-Juez, Concepción Jerez García.—La Secretaria
judicial.—17.434.$

ANDÚJAR

Edicto

Doña Encarnación Aganzo Ramón, Juez titular del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Andú-
jar,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 303/95, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja General de Ahorros de Granada,
contra doña María Dolores Moral Vergara, 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 dirán, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 31 de mayo de 1999,
a las doce 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 iz caya , Soc i edad Anón ima» , número
20160000180303/95, 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 30 de junio 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 28 de julio
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.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bienes que se sacan a subasta

1. Vivienda unifamiliar número 9, situada en
la parcela número 9 del plano, en una calle de
nueva apertura sin nombre, sin número de gobierno.
Ocupa la total superficie del solar en que se asienta,
es decir, 147 metros 98 decímetros cuadrados. Cons-
ta de planta semisótano, planta baja y planta alta.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Andújar,
Sección Villanueva de la Reina, al tomo 1.931, libro
154, folio 89, finca 8.690.

Valorada en 13.000.000 de pesetas.
2. Vivienda unifamiliar número 10, situada en

la parcela número 10 del plano, en una calle de
nueva apertura sin nombre, sin número de gobierno.


