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Bienes que se sacan a subasta en lotes separados

Remolque marca «Lecitrailer», modelo LTRC-3E,
bastidor VV1-LTRC3E-FLL 74283, matrícula
GI-02304 R, fecha de matriculación 26 de febrero
de 1993.

Finca registral.—Urbana. Planta séptima, puerta
segunda, del edificio número 212 de la calle Numan-
cia y 163 de la avenida de Sarrià. Tiene una super-
ficie de 114 metros 53 decímetros cuadrados. Linda:
Al frente, con rellano, con ascensor y con la puerta
primera; a la derecha, con la puerta tercera y con
la propia finca; al fondo, con la propia finca, y
a la izquierda, con la propia finca. Tiene una super-
ficie exterior de 15 metros 62 decímetros cuadrados.
Inscrita al tomo 1.827, libro 39-1.o, folio 4, finca
número 701 del Registro de la Propiedad número
8 de Barcelona.

Para que sirva de notificación en forma a todas
las personas interesadas, se expide el presente edicto.

Dado en Girona a 7 de abril de 1999.—La Secre-
taria judicial, María Teresa Bernal Ortega.—18.399.$

GIRONA

Edicto

Doña Soledad Alcaraz González, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Girona,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número
334/1998-1, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa d’Estalvis i Pension de Bar-
celona-3, contra don Rafael Valdiviejas Garrido-3
y doña Montserrat Prat Rotllan-3, 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. Se señala para que el acto del
remate tenga lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, el día 8 de junio próximo, a las diez
quince horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 1666, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor del
bien que sirva de tipo, haciéndose constar el número
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán
admitidos. No se aceptará 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 7 de julio próximo, a las
diez quince 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 7 de septiembre
de 1999, a las diez quince 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 y su valor

Urbana. 15. Vivienda en la planta alta primera,
puerta número 3 de la escalera II, calle Rosellón,
tipo C (hoy calle Rosellón, 37), del edificio sito
en Girona, calle Valladolid, esquina calle Rosellón,
ocupa una superficie de 84 metros 27 decímetros
cuadrados, se compone de diferentes habitaciones
y servicios. Linda: Frente, escalera II y vivienda
tipo A; izquierda, escalera I; derecha vivienda tipo B,
y fondo calle Valladolid.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Girona,
al tomo 2.233, libro 273, folio 48, finca número
16.565.

Tipo de primera subasta: 6.652.400 pesetas.
Tipo de segunda subasta: 4.989.300 pesetas.

Dado en Girona a 12 de abril de 1999.—La Secre-
taria judicial, Soledad Alcaraz González.—18.389.$

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 774/1991, se siguen autos de decla-
ración menor cuantía reclamación cantidad, a ins-
tancia de la Procuradora doña Silvia Mas Luzón,
en representación de Caja General de Ahorros de
Granada, contra don Francisco Egea Velazque y
doña María del Carmen Sánchez Rosales, repre-
sentados por la Procuradora doña María Luisa Labe-
lla Medina, en reclamación de cantidad, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri-
mera y pública subasta, por término de veinte días
y precio de su avalúo, la siguiente finca embargada
a los demandados:

Urbana.—Número 5, piso tercero, tipo A, en la
planta tercera de pisos, cuarta de alzado, contando
la de semisótano, del edificio en Granada, calle
Maestro Alonso, número 8, conocido por edificio
«La Calesera», ubicado a la izquierda, según se mira
el edificio desde la calle de su situación, destinado
a vivienda, con varias dependencias y servicios. Tie-
ne una superficie útil de 80,16 metros cuadrados.
Linda, teniendo en cuenta su puerta particular de
entrada: Al frente, escaleras de acceso, aires de patio
de luces, pasillo de distribución y piso B de la misma
planta; derecha, entrando, con aires de patio de
luces; izquierda, con aires de la calle Maestro Alon-
do, y fondo, con medianería del edificio. Finca regis-
tral número 46.907 del Registro de la Propiedad
número 1 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 21 de julio de 1999, a las doce horas,
con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 8.985.295
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 21 de septiembre de 1999, a las
doce horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, 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 21 de octubre de 1999, tam-
bién 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 29 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—18.434.$

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 283/1998, se siguen autos de pro-
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, a instancias de la Procuradora
doña Estrella Martín Ceres, en representación de
«Caja Rural de Granada, Sociedad Cooperativa de
Crédito», en reclamación de cantidad, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a la venta, en
primera y pública subasta, por término de veinte
días y el precio fijado en la escritura de préstamo,
la siguiente finca hipotecada por doña Martha Silvia
Fago:

Urbana. Piso primero, letra E, en la planta alta
del bloque 2 del edificio sito en Huétor Vega (Gra-
nada), en la avenida de Andalucía, sin número de
demarcación. Está destinado a vivienda, con varias
dependencias y servicios, con una superficie cons-
truida de 62 metros 19 decímetros cuadrados y útil
de 45 metros 50 decímetros cuadrados. Linda,
teniendo en cuenta su puerta particular de entrada:
Frente, pasillo de distribución y caja de escalera,
piso primero, letra A, y aires del patio de luces;
izquierda, entrando, dichos aires del patio de luces
y aires de finca de los herederos de don José Pareja
Reyes; derecha, dichos pasillo de distribución y caja
de escalera y el piso primero, letra D, y espalda,
aires del jardín privativo del piso bajo, letra E. Finca
registral número 7.782 del Registro de la Propiedad
número 6 de Granada, al libro 70, tomo 1.451.

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 19 de julio de 1999, a las once horas,
con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 6.597.115
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
el expresado tipo.


