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JAÉN

Edicto

Don Jesús Romero Román, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Jaén,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, número 178/1998, promovido por
«Banco Hipotecario de España, Sociedad Anóni-
ma», representada por la Procuradora señora Cáte-
dra, contra don Antonio Moreno Barajas y otros,
en los que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado por primera vez la venta en pública subasta
del inmueble que al final se describe, señalándose
para el acto del remate el próximo día 21 de junio
de 1999, a las once horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado.

Al propio tiempo, y en prevención de que no
hubiere postor en la primera subasta, se anuncia
la celebración de una segunda, con rebaja del 25
por 100, para la que se señala el día 21 de julio
de 1999, a las once horas, en el sitio y término
indicado.

De igual forma, se anuncia la celebración de una
tercera subasta para el supuesto de que no hubiese
postor en la segunda, ésta y sin sujeción a tipo
y que tendrá lugar el día 21 de septiembre de 1999,
a las once horas, previniéndose a los licitadores
que concurran a cualquiera de las citadas subastas
lo siguiente:

Primera.—Servirá de tipo el pactado en la escritura
de constitución de hipoteca, es decir, el que después
se indicará en cada una de las fincas.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, deberán consignar, previamente, en la Mesa del
Juzgado, el 20 por 100 del tipo expresado, no admi-
tiéndose posturas inferiores a la expresada cantidad,
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación.

Tercera.—El remate podrá hacerse a calidad de
ceder a tercero.

Cuarta.—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,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Bien objeto de subasta

Número 4. Planta primera, piso C, del edificio
sito en Jaén, marcado con el número 9 de la calle
Puerta de Martos, destinado a vivienda, con dife-
rentes departamentos, habitaciones y servicios, y una
extensión superficial construida de 107 metros 11
decímetros cuadrados y útil de 87 metros 45 decí-
metros cuadrados. Valorada a efectos de subasta
en 4.894.400 pesetas. Finca registral 52.707.

Número 8. Planta primera, piso G, del edificio
sito en Jaén, marcado con el número 9 de la calle
Puerta de Martos, destinado a vivienda, con dife-
rentes departamentos, habitaciones y servicios, y una
extensión superficial construida de 79 metros 39
decímetros cuadrados y útil de 63 metros 91 decí-
metros cuadrados. Valorada a efectos de subasta
en 3.564.400 pesetas. Finca registral 52.715.

Número 19. Planta de ático. Piso I. Del edificio
sito en Jaén, marcado con el número 9 de la calle
Puerta de Martos, destinado a vivienda, con dife-
rentes departamentos, habitaciones y servicios, y una
extensión superficial construida de 97 metros 4 decí-
metros cuadrados y útil de 79 metros 6 decímetros
cuadrados. Valorada a efectos de subasta en
4.412.800 pesetas. Finca registral 52.737.

Número 23. Planta de ático, piso 0 del edificio
sito en Jaén, marcado con el número 9 de la calle
Puerta de Martos, destinado a vivienda, con dife-

rentes departamentos, habitaciones y servicios, y una
extensión superficial construida de 88 metros 25
decímetros cuadrados y útil de 72 metros 90 decí-
metros cuadrados. Valorada a efectos de subasta
en 4.076.800 pesetas. Finca registral 52.745.

Dado en Jaén a 21 de abril de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Jesús Romero Román.—La Secreta-
ria.—19.945.$

JAÉN

Edicto

Don Pedro Andrés Joya González, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de
Jaén,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 451/1997, se tramitan autos de juicio ejecutivo,
a instancias de Caja Provincial de Ahorros de Jaén,
contra don Jaime Pérez Aranda y Dicoresa, en cuyos
autos se ha acordado la venta, en pública subasta,
de los bienes inmuebles que se describirán, habién-
dose señalado para la primera subasta las doce horas
del día 21 de junio de 1999, sirviendo de tipo el
consignado a continuación de cada bien inmueble.
Caso de no existir postores, se señala para segunda
subasta la audiencia del día 21 de julio de 1999,
a las doce horas, con rebaja del 25 por 100 del
tipo de la primera subasta; caso de no existir pos-
tores, para tercera subasta, la audiencia del día 21
de septiembre de 1999, a las doce horas, sin sujeción
a tipo y bajo las siguientes

Condiciones

Primera.—En los remates no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del tipo, no
siendo posible participar a calidad de ceder el remate
a terceros, a excepción del actor.

Segundo.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán pre-
sentar resguardo acreditativo de haber ingresado
en la cuenta de depósitos de este Juzgado una canti-
dad igual, al menos, al 20 por 100 de la canti-
dad que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo
requisito no serán admitidos (cuenta núme-
ro 205500017045197, «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», plaza de la Constitución, ofi-
cina principal), consistiendo dicha consignación,
caso de tercera subasta, en el 20 por 100 del tipo
de segunda.

Tercera.—Los remates se celebrarán en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, adjuntando resguardo,
conforme a la anterior condición.

Cuarta.—Los autos y certificación del Registro a
que se refiere el artículo 1.489 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil se encuentran de manifiesto en
Secretaría, pudiendo ser examinados por todo lici-
tador, habiéndose suplido los títulos de propiedad
mediante expresada certificación, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante dicha titulación,
y que las cargas y gravámenes anteriores y los 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.

Quinta.—Caso de resultar negativa la diligencia
de notificación que al efecto se practique, respecto
de la parte demandada, servirá el presente edicto,
de notificación en forma.

Bien objeto de subasta

Finca registral número 26.205 (antes, 23.568),
inscrita al tomo 1.112, libro 498, folio 237.

Tipo de primera subasta: 26.750.000 pesetas.

Dado en Jaén a 3 de mayo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Pedro Andrés Joya González.—La Secre-
taria.—19.948.$

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Edicto

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 4 de La Bisbal d’Empordà
(Girona),

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaría
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos
al número 23/1996, a instancias de «Banca Cata-
lana, Sociedad Anónima», representada por el Pro-
curador don Carles Peya, contra doña Luisa Colo-
mer Trías, sobre efectividad de préstamo hipote-
cario, en los que por resolución de esta fecha y
de acuerdo con lo establecido en la regla 8.a del
meritado artículo se ha acordado sacar a pública
y judicial subasta, por término de veinte días, el
bien hipotecado que más adelante se describe, por
el precio que para cada una de las subastas que
se anuncian se indica a continuación.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado en los días y formas siguientes:

La primera subasta, el día 7 de julio de 1999,
a las doce horas, por el tipo establecido en la escri-
tura de hipoteca, que asciende a 20.676.854 pesetas,
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo.

En segunda subasta, caso de no haberse pedido
la adjudicación en forma por la actora, el día 8
de septiembre de 1999, a las doce horas, sirviendo
de tipo el 75 por 100 del de la primera, no admi-
tiéndose posturas que no la cubran.

En la tercera y última subasta, si no hubiere pos-
tores en la segunda ni se pidió la adjudicación por
el actor, el día 6 de octubre de 1999, a las doce
horas, sin sujeción a tipo.

De coincidir las fechas señaladas para la cele-
bración en día festivo (nacional o local), se cele-
brarán en el día siguiente hábil.

Condiciones

Primera.—Que para tomar parte en las subastas
deberán consignar, previamente, los licitadores, en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», cuyo
número es 1702/0000/18/23/96, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del tipo, por lo que
se refiere a la primera y segunda subastas, y para
participar en la tercera el depósito consistirá en
el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado para
la segunda.

Segunda.—Que los autos y la certificación del
Registro a que se refiere la regla 4.a de dicho artículo
están de manifiesto en la Secretaría, que se entenderá
que todo licitador acepta como bastante la titulación;
y que las cargas o gravámenes anteriores y los 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.

Tercera.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero, mediante com-
parecencia ante este Juzgado, con asistencia del
cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello previa
o simultáneamente al pago del resto del precio del
remate.

Cuarta.—Que en todas las subastas, desde el anun-
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, depositándose, junto
a aquél, resguardo de haber hecho la consignación
a que se refiere la primera de estas condiciones.

Quinta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado, este edicto servirá igualmente para noti-
ficar a la deudora del triple señalamiento del lugar,
día y hora para el remate.

Finca objeto de subasta

Tomo 2.794, libro 167, folio 218, finca 8.908,
inscripción segunda.

Entidad 5. Vivienda puerta primera, sita en la
planta segunda del edificio señalado con el número


