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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 9 de julio de 1999, a las
once 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 9 de septiembre
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

Urbana. Vivienda unifamiliar en Churriana de
la Vega, calle Vicente Aleixandre, número 12. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 6 de
Granada, al tomo 1.153, folio 58, finca 4.305.

Tasada en 11.768.534 pesetas.
Rústica. Tierra de secano y riego en el término

de Castaras, en Simón. Inscrita al tomo 78, libro 54,
folio 27, finca 3.305, del Registro de la Propiedad
de Albuñol.

Tasada en 140.000 pesetas.

Dado en Granada a 5 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Maldonado Martínez.—El
Secretario.—17.660.$

MADRID

Edicto

Doña Elvira A. Rodríguez Martí, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 24 de
esta capital,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
sobre asunto de divorcio número 224/1984, a ins-
tancias de don Julio Iglesias Cubria, representado
por el Procurador señor Rujas Martín, contra doña
María Jesús López Coira, representada por el Pro-
curador señor Pinilla Peco.

Condiciones

Primera.—La primera subasta tendrá lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado el día 11 de
junio de 1999, a las doce horas; para el supuesto
de que no hubiere postores, se celebrará la subasta
por segunda vez, con rebaja del 25 por 100 sobre
el valor de tasación, el día 16 de julio de 1999,
a las doce horas; si tampoco hubiere postores, se
celebrará la tercera subasta, sin sujeción a tipo, el
día 24 de septiembre de 1999, a las doce horas.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en el Juzgado
o en el establecimiento destinado al efecto, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo
del valor de la finca que sirve de tipo para la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos. Se devolverán
dichas consignaciones a sus respectivos dueños, acto
continuo del remate, excepto la que corresponda
al mejor postor, la cual se reservará en depósito
como garantía del cumplimiento de su obligación,
y, en su caso, como parte del precio de la venta.
También podrán reservarse en depósito, a instancias
del acreedor, las demás consignaciones de los pos-
tores que lo admitan y hayan cubierto el tipo de
subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario

no cumpliese la obligación, pueda aprobarse el rema-
te a favor de los que le sigan, por el orden de
sus respectivas posturas. Las cantidades consignadas
por éstos se les devolverán una vez cumplida la
obligación por el adjudicatario.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación a que
se refiere la condición anterior, o acompañando el
resguardo de haberla hecho en el establecimiento
destinado al efecto. Los pliegos se conservarán cerra-
dos por el Secretario y serán abiertos en el acto
del remate, al publicarse las posturas, surtiendo los
mismos efectos que las que se realicen en dicho
acto. Sólo el ejecutante podrá hacer postura en la
calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—No se admitirán posturas en la primera
subasta que no cubran las dos terceras partes del
avalúo. En la segunda subasta tampoco se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras partes del
avalúo, con la rebaja del 25 por 100. La tercera
subasta se celebrará sin sujeción a tipo, y, en este
último supuesto, si la postura que se haga no llegase
a las dos terceras partes del precio que sirvió de
tipo para la segunda subasta, se suspenderá la apro-
bación del remate, para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el párrafo tercero del artículo 1.506 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Quinta.—La subasta sale sin suplir previamente
la falta de títulos de propiedad, y la certificación
de cargas expedida por el Registrador de la Pro-
piedad está de manifiesto en Secretaría, para que
pueda ser examinada por los que deseen tomar parte
en la subasta, previniéndose que los licitadores debe-
rán conformarse con ello y no tendrán derecho a
exigir ningunos otros. Las cargas y gravámenes ante-
riores y preferentes al crédito del actor, si existieren,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

La finca que sale a subasta ha sido valorada a
dichos efectos en la suma de 6.000.000 de pesetas.

Finca que sale a subasta

Finca número 1.670, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Ayamonte, al tomo 362, libro 41,
de Isla Cristina y La Redondela, folio 5 vuelto.

Dado en Madrid a 19 de febrero de 1999.—La
Magistrada-Juez, Elvira A. Rodríguez Martí.—El
Secretario.—17.657.$

MADRID

Edicto

Doña María Luz García Leyva, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 18 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 122/1993, se siguen autos de eje-
cutivo-letras de cambio, a instancia del Procurador
don Federico Pinilla Romero, en representación de
«Esfinge, Sociedad Anónima», contra don Antonio
Rodríguez Álvarez, don Lorenzo Conde Fuentes
y doña María Teresa López López, en reclamación
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha a acordado
sacar a la venta en primera y pública subasta, por
término de veinte días y precio de su avalúo, la
siguiente finca embargada a los demandados.

Urbana 40. Vivienda letra C, situada en la planta
novena, de la escalera derecha, del portal 1, del
bloque L, de la manzana 5, de la ciudad residencial
«Santa Eugenia», sita en el kilómetro 9,200 de la
autopista Madrid-Valencia, hoy calle Fuentespina,
número 20. Tiene una superficie de 92,51 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 20 de Madrid, al libro 44, tomo 1.036,
folio 160, finca número 7.454 bis.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Madrid, en la calle Capitán
Haya, número 66, planta tercera, el día 8 de junio
de 1999, a las doce horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 12.800.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
el establecimiento destinado al efecto (Banco Bilbao
Vizcaya, agencia 4070, cuenta número 2446, sede
de los Juzgados de Plaza de Castilla) 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, consignando en el establecimiento
destinado al efecto (Banco Bilbao Vizcaya, agen-
cia 4070, cuenta número 2446, sede de los Juzgados
de Plaza de Castilla), junto con aquél, el 20
por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—No podrá hacerse el remate a calidad
de ceder a un tercero, salvo por parte del ejecutante.

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 6 de julio 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; caso de resultar desierta dicha
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje-
ción a tipo, el día 7 de septiembre de 1999, también
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Novena.—Y sirva el presente de notificación a la
parte demandada, para el caso de resultar negativa
la notificación personal.

Dado en Madrid a 6 de abril de 1999.—La Secre-
taria, María Luz García Leyva.—17.659.$

MÁLAGA

Edicto

Don J. Pablo Martínez Gámez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 13 de los
de Málaga,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 414/1998 se tramita procedimiento del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, a instancias del Pro-
curador señor García-Recio Gómez, en nombre y
representación de Caja de Ahorros de Madrid, con-
tra la finca que después se dirá, que fue hipotecada
por doña Ana María Fuente Escalera, en el que,
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a pública subasta, por primera vez y término de
veinte días, dicho bien, señalándose para que el
acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sita en la cuarta planta del antiguo
edificio de los Juzgados, calle Tomás de Heredia,
número 26, el día 8 de junio de 1999, a las diez
horas, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la subasta la can-
tidad en que la finca fue tasada en la escritura de
hipoteca y que se dirá, no admitiéndose posturas
inferiores a dicho tipo, debiendo los licitadores con-


