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Ocupa la total superficie del solar en que se asienta,
es decir, 147 metros 98 decímetros cuadrados. Cons-
ta de plana 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 90, finca 8.691.

Valorada en 13.000.000 de pesetas.

Dado en Andújar a 17 de mayo de 1999.—La
Juez titular, Encarnación Aganzo Ramón.—El secre-
tario.—17.473.

ANTEQUERA

Edicto

Doña Natalia Corcuera Huisman, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Antequera y
su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
y con el número 487/1983, se tramita autos de
juicio declarativo menor cuantía, a instancias del
«Banco de Andalucía, Sociedad Anónima», repre-
sentada por el Procurador señor Castilla Rojas, con-
tra don Antonio Rodríguez Díez de los Ríos y espo-
sa, sobre reclamación de cantidad, en los que se
ha acordado la venta en pública subasta del bien
inmueble que se describirá, haciéndose saber a cuan-
tos deseen tomar parte en la misma las siguientes
condiciones:

Primera.—Se ha señalado para el remate en pri-
mera subasta el día 14 de junio de 1999, a las
doce horas, en este Juzgado; y, en su caso, para
segunda y tercera subastas los días 14 de julio de
1999 y 14 de septiembre de 1999, a las doce horas,
respectivamente.

Segunda.—Servirá de tipo en primera subasta el
de valoración dado al inmueble; y para segunda
el mismo con rebaja del 25 por 100, no admitiéndose
en ninguna de ambas convocatorias posturas infe-
riores a las dos terceras partes de dichos tipos.

Tercera.—La tercera subasta se celebrará, en su
caso, sin sujeción a tipo.

Cuarta.—Los licitadores, que podrán presentar, si
así lo desean posturas por escrito, en sobre cerrado,
en este Juzgado con antelación a las respectivas
fechas de los remates, deberán consignar al tiempo
de esta presentación o para tomar parte directa-
mente en la subasta el 20 por 100 del tipo que
se fija, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Quinta.—Que los autos y la certificación de cargas
se encuentran de manifiesto en Secretaría respecto
de la finca que se describirá, haciéndose constar
que no se ha suplido la falta de presentación de
títulos de propiedad, estándose en cuanto a los mis-
mos a lo que resulta de la certificación de cargas
obrante en autos, circunstancia que han de aceptar
los licitadores, así como que las cargas anteriores
o preferentes al crédito de la actora continuarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Finca
Urbana: Inscrita en el Registro de la Propiedad

de Antequera al libro 441, folio 145, finca registral
número 19.433.

Tipo: 8.000.000 de pesetas.

Dado en la ciudad de Antequera a 13 de abril
de 1999.—La Juez, Natalia Corcuera Huisman.—El
Secretario.—17.600.$

AOIZ

Edicto

Don Fermín Nguema Esono Mbengono, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Aoiz/Agoitz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 230/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-

tecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa-
ña, Sociedad Anónima», contra doña Dolores Rodrí-
guez Erice y don Luis Santiago Sáez Canales, en
reclamación de crédito 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 remate tenga lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado el día 21 de junio
de 1999, a las diez 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3140, de Monas-
terio de Urdax, de Pamplona, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del valor del bien
que sirva de tipo, haciéndose constar el número
y el año del procedimiento, sin cuyo requisito no
serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero
en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Sólo el actor podrá 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 19 de julio 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 una tercera el día 6 de septiembre
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.

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

Finca sita en Mendillorri, calle Señorío de Eran-
sus, número 13, piso segundo, A, del portal 4. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Aoiz, finca
número 22.797, al folio 81 del tomo 2.316, libro
del Ayuntamiento de Egüés.

Tipo de subasta: 5.980.000 pesetas.

Dado en Aoiz/Agoitz a 16 de abril de 1999.—El
Juez, Fermín Nguema Esono Mbengono.—El Secre-
tario.—17.585.$

ÁVILA

Edicto

Don Miguel Ángel Callejo Sánchez, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de Ávila,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 4/1992, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Banco de Santander, Socie-

dad Anónima» contra don Antonio Muñoz Molero,
doña María Luisa Blanco Martín, don Anastasio
Blázquez Díaz y doña Adelia Gil Blázquez, en el
que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera vez, y término
de veinte días, los bienes que luego se dirá, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
27 de mayo de 1999, a las diez treinta horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segundo.—Que los licitadores para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco de

Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0283000017492, 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.

Tercero.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarto.—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 30 de junio de 1999, a las
diez treinta, 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 ceelebración de una tercera, el día 30 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se saca a subasta y su valor

1. Local en semisótano al sitio Contadero o calle
Pradillo con una superficie construida de 147,40
metros cuadrados y que linda: Al norte, con calle;
al sur, con bloque número 2; al este, con subsuelo
de jardín o patio de dos bloques, y al oeste, con
terreno de 3 metros destinado a patio de luces de
los bloques 1 y 2.

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Arenas
de San Pedro al tomo 372, libro 13, folio 108,
finca número 1.628.

Tasado a efecto de subastas en la cantidad de
3.685.000 pesetas.

2. Vivienda situada en planta segunda al sitio
de la Red con una superficie construida de 83,82
metros cuadrados, y que linda: Norte, con terreno
propiedad de los señores Molero y Blázquez Días;
oeste, bloque número 4 y resto de terreno donde
está construido el edificio; este, resto de terreno
dedicado a zona verde, y sur, con calleja pública.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenas
de San Pedro al tomo 350, libro 135, folio 135,
finca número 1.237.

Tasada a efecto de subasta en la cantidad de
5.685.000 pestas.

Dado en Ávila a 22 de marzo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Miguel Ángel Callejo Sánchez.—El
Secretario.—17.574.$


