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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 8 de octubre 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 8 de noviembre
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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana, «bungalow» en el término municipal de
Arona. Finca 9.625 N, antes 19.625. Inscrita al
tomo 1.059, libro de Arona 394, folio 132.

Tipo de subasta: 7.000.000 de pesetas.

Dado en Granadilla de Abona a 16 de abril de
1999.—La Juez titular, Celia Blanco Redondo.—El
Secretario.—18.611.$

GRANADILLA DE ABONA

Edicto

Doña María Carmen Serrano Moreno, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Granadilla
de Abona,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número
430/1997 de registro, se sigue procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de Caja General de Ahorros de Canarias,
representada por el Procurador don Leopoldo Pas-
tor Llarena, contra don Sergio Jorge Marrero y doña
Isabel Hormiga Cazorla, en reclamación de crédito
hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acordado
sacar a primera y pública subasta, por término de
veinte días y precio de su avalúo, la siguiente finca
contra la que se procede:

Urbana número 10: Vivienda «dúplex» en planta
primera y segunda del edificio «Magarzas», sito en
el Porís de Abona, Arico, señalado con el núme-
ro 10. Mide en planta baja 67,22 metros cuadrados
y en planta alta 48,97 metros cuadrados, siendo
su superficie útil de 67,92 metros cuadrados.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en la calle San Francisco, sin
número, de esta ciudad, el día 21 de julio de 1999,
a las doce horas, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate es de 13.457.840
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran
dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta
de depósitos y consignaciones que este Juzgado
tiene abierta en la sucursal 2930 del Banco Bilbao
Vizcaya de esta localidad con el número
3742/0000/18/00430/1997, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del tipo del remate.

Tercera.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero.

Cuarta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, depositando en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones que este Juzgado tiene abierta

en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, el
importe de la consignación a que se refiere la con-
dición segunda.

Los autos y la certificación registral están de mani-
fiesto en Secretaría, y los licitadores deberán aceptar
como bastante la titulación, sin que puedan exigir
otros títulos.

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe-
rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes y sin cancelar, 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.

Y, a prevención de que no haya postor en la
primera subasta y no haga uso el actor de las facul-
tades que la Ley le confiere, se señala para la cele-
bración de la segunda el día 21 de septiembre de
1999, a las doce horas, en el mismo lugar y bajo
las mismas condiciones, sirviendo de tipo para ésta
el 75 por 100 de la primera, sin que se pueda admitir
postura inferior a este tipo.

Igualmente, y para el supuesto de quedar desierta
la segunda subasta y no haga uso el actor de las
facultades que la Ley le confiere, se señala para
que tenga lugar la tercera subasta, sin sujeción a
tipo, pero con las mismas condiciones establecidas
en la regla 8.a, el día 21 de octubre de 1999, a
las doce horas, en el mismo lugar, debiendo efectuar
los posibles licitadores la misma consignación que
para intervenir en la segunda, haciéndose constar
que, en el supuesto de que alguno de los señala-
mientos efectuados recayera en día inhábil, se cele-
brará en el siguiente día hábil, sin necesidad de
nuevo señalamiento.

Servirá el presente como notificación a la parte
demandada de las fechas de las distintas subastas,
conforme a lo prevenido en la regla 7.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, para el caso de no ser
hallada en la finca hipotecada.

Y para general conocimiento se expide el presente
en Granadilla de Abona a 21 de abril de 1999.—La
Juez, Carmen Serrano Moreno.—El Secreta-
rio.—18.620.$

GUADALAJARA

Edicto

Don Julián Muelas Redondo, Magistrado-Juez titu-
lar del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Guadalajara,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 22/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Popular Español, Sociedad
Anónima», contra don Juan José Cuevas Carrillo,
doña María del Pilar Melero Rodríguez y «C.M.
Automatismos, Sociedad Limitada», 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 30 de julio 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1802-0000-18-0022-99, 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 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 27 de septiembre 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 25 de octubre
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.

Bien que se saca a subasta

Finca urbana número 50 del edificio en término
municipal de Guadalajara, en la calle de Hermanos
Fernández Galiano, cuyo solar tiene una superficie
de 2.272 metros cuadrados. Vivienda, letra D, situa-
da en la planta quinta entrando por el portal o
caja de escalera número 2, que tiene una superficie
construida según el título de 119 metros 46 decí-
metros cuadrados, y útil de 89 metros 2 decímetros
cuadrados, según calificación definitiva, útil de 89
metros 2 decímetros cuadrados. Se distribuye en
vestíbulo, pasillo distribuidor, cuatro dormitorios,
salón-comedor con terraza, dos cuartos de baño
completos y cocina con terraza-tendedero. Linda,
mirando desde la calle de su situación: Derecha,
con la vivienda, letra C, de la misma planta y su
mismo portal; izquierda, con la vivienda letra C,
de su misma planta y del portal número 1; fondo,
con espacio aéreo como la casa total, y frente con
patio de luces y elementos comunes del edificio.

Le corresponde como anejo la plaza de apar-
camiento número 64, en la planta sótano, con super-
ficie útil, según el título de 27 metros 77 decímetros
cuadrados, y según calificación definitiva, útil de
23 metros 46 decímetros cuadrados.

Cuota: Tiene una cuota de participación en el
valor total del inmueble del que forma parte de
1,30 por 100.

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Guadalajara, al tomo 1.291, libro 323,
folio 43, finca número 29.367, inscripción 4.a;
habiendo quedado inscrita la hipoteca al tomo
1.291, libro 323, folio 44, inscripción sexta.

Tipo de subasta: 22.000.000 de pesetas.

Dado en Guadalajara a 20 de abril de 1999.—El
Magistrado-Juez, Julián Muelas Redondo.—El Secre-
tario.—18.627.$

INCA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Inca,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número
65/1998, a instancias de don Juan Beltrán Llabres,
representado por el Procurador don Bartolomé


