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GIJÓN

Edicto

Don José Manuel García Garrote, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Gijón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 354/1997 se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancias de don Gregorio Muñoz Rodrí-
guez, contra herederos desconocidos e inciertos de
don Antonio Damián Caravaca, 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 15 de julio de 1999,
a las diez 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 3284, clave 15,
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 admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 15 de septiembre 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 15 de octubre
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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor
Vivienda sita en avenida Príncipe de Asturias,

número 27, 4.o centro, de Gijón. Valorada en
9.235.000 pesetas.

Vivienda sita en la calle Alfredo Truán, número 6,
2.o C, local destinado a peluquería, con todos sus
condicionantes y obras ejecutadas. Valorado en
11.755.000 pesetas.

Dado en Gijón a 15 de abril de 1999.—El Magis-
trado-Juez, José Manuel García Garrote.—El Secre-
tario.—17.751.$

GRANADA

Edicto

Doña Adela Frías Román, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Granada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 621/1998, se tramita procedimiento judicial

sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don Serafín Rodríguez
Vega y doña Concepción Castro Pedrosa, 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,
el bien que luego se dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 11 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 1725, una can-
tidad 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 requi-
sito no serán admitidos, 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 13 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 14 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

Urbana número 14.—Piso segundo B, en la planta
tercera, a contar desde la calle, segunda de pisos,
del edificio en Granada, polígono de Cartuja,
ampliación señalada con el número IV-4, del plano
parcelario del Plan de Parcial de Ordenación de
dicho polígono, hoy calle Arzobispo Pedro Castro,
número 2. Consta de varias dependencias y servicios
y está destinado a vivienda. Tiene una superficie
útil de 85 metros 58 decímetros cuadrados y según
cédula de calificación definitiva tiene una superficie
útil de 89 metros 98 decímetros cuadrados. Linda,
considerando su particular puerta de entrada: Fren-
te, pasillo distribuidor de las viviendas y en un peque-
ño espacio piso B, caja de escalera y porche de
entrada al edificio principal; derecha, entrando, calle
del polígono; izquierda, piso B, pasillo que reparte
las viviendas, hueco del ascensor de la izquierda
y zona libre de edificación, y espalda, la citada zona
libre sin edificar. Finca registral número 43.256.

Tipo de subasta: Valorada, a efectos de subasta,
en 9.800.000 pesetas.

Dado en Granada a 5 de abril de 1999.—La Magis-
trada-Juez, Adela Frías Román.—El Secreta-
rio.—17.840.$

HUELVA

Edicto

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Huel-
va y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado penden autos
número 119/1998, procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos
por la Procuradora de los Tribunales doña Pilar
García Uroz, en nombre y representación de «Banco
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima»,
contra don Francisco de la Corte Gómez y doña
Teresa Francisco Martín, en los que he acordado
sacar a la venta en pública subasta, por primera
vez, término de veinte días, la finca hipotecada que
luego se dirá.

Para dicho remate, que tendrá lugar en este Juz-
gado, sito en el Palacio de Justicia, 4.a planta, se
ha señalado el día 14 de septiembre de 1999, a
las once horas.

Se previene a los licitadores: Que la finca que
nos ocupa sale a subasta por el precio indicado
en la escritura de hipoteca.

Que para tomar parte en la misma será requisito
previo consignar en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima» (oficina principal), el 20 por 100
del tipo indicado, en la cuenta número 35.000 y
clave procedimiento número 19130000180011998.

No se admitirán posturas que no cubran dicho
tipo; que las posturas podrán hacerse a calidad de
ceder el remate a un tercero; que 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 Secretaría; que se entenderá que
todo licitador acepta como bastante la titulación,
y que las cargas o gravámenes anteriores o pre-
ferentes —si los hubiere— al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

En caso de no haber postor y no solicitar el eje-
cutante la adjudicación, se celebrará:

Segunda subasta: El día 14 de octubre de 1999,
a las once horas, con la rebaja del 25 por 100
de tasación; y caso de quedar desierta y no solicitarse
por la parte actora la adjudicación, se celebrará:

Tercera subasta: El día 16 de noviembre de 1999,
a las once horas, sin sujeción a tipo.

Si por fuerza mayor tuviera que suspenderse algu-
na de las subastas, se entenderá señalada su cele-
bración para el día hábil inmediato, a la misma
hora.

Finca objeto de subasta

Urbana.—Solar en la villa de Trigueros, al sitio
«Pedrancha», hoy calle Sevilla, número 55 de orden.
Mide 10 metros de frente por 20 de fondo, ocupando
una superficie de 200 metros cuadrados. Linda:
Derecha, entrando, con casa de don Juan Evora
Cuadri; izquierda, la de don Antonio Rodríguez
Moreno, y fondo, finca de doña Filome Jara Fer-
nández. Inscripción: Al tomo 1.644, libro 145 de
Trigueros, folio 82, finca número 9.810. Valorada
en la escritura de constitución de hipoteca en la
suma de 12.800.000 pesetas.

Sirva del presente edicto de notificación en forma
a los demandados don Francisco de la Corte Gómez
y doña Teresa Francisco Martín, para el supuesto
de no ser hallados en el domicilio indicado.

Dado en Huelva a 14 de abril de 1999.—El
Juez.—El Secretario.—17.706.$

JEREZ DE LA FRONTERA

Edicto

Doña Carmen Borjabad García, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Jerez de la Frontera,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 677/1995, se siguen autos de pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la


