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el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado el día 13 de septiembre 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 3542000017077095,
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 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 7 de octubre 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 3 de noviembre
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.

Sirva el presente edicto de notificación a los
demandados «Pavitec, Sociedad Limitada», don Fer-
nando Alonso Peraita y doña María Cristina Cabrera
Bosch, para el caso de que no se les pudiera notificar
personalmente.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca urbana número 2. Vivienda unifamiliar en
construcción, con zonas libres y ajardinadas pri-
vativas, en el pago de Tafira, lugar conocido por
«La Montañeta», y más exactamente en la llamada
urbanización «Monteluz» y en la calle denominada
Músico Manuel Tarrida, por donde actualmente tie-
ne asignado el número 19 de gobierno, en esta ciu-
dad. Es la vivienda de la derecha, mirando al con-
junto desde la citada calle Músico Manuel Tarrida.
La total superficie construida de la vivienda es de
230 metros 89 decímetros cuadrados de los que
174 metros 50 decímetros cuadrados están sobre
rasante, siendo la superficie útil total de 161 metros
con 94 decímetros cuadrados. Cuota: 50 por 100.

Así consta inscrita a favor de doña María Cristina
Cabrera Bosch, en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Las Palmas, finca 34.213, inscripción pri-
mera, obrante al folio 223 del libro 401, tomo 1.283.

Total valoración: 38.200.000 pesetas.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 8 de
abril de 1999.—La Magistrada-Jueza, María Jesús
García Pérez.—La Secretaria.—20.262.$

LEBRIJA

Edicto

Don Ángel José del Pino Ibáñez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Lebrija,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 220/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Huelva y Sevilla contra «Corporación
Financiera El Recreo, Sociedad Limitada», 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,
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 22 de junio de 1999,
a las diez treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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

Segunda.—Que los licitadores, para tomar par-
te en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3973000018022097, 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 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 21 de septiembre de 1999,
a las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación 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 19 de octubre
de 1999, a las diez treinta 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 las fincas subastadas.

Bienes que se saca a subasta

A) Vivienda unifamiliar en construcción de Pro-
tección Oficial, situada en el «Recreo de Don
Ramón», Lebrija. Vivienda número 2, que ocupa
una superficie de 91 metros 55 decímetros cua-
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Utrera al tomo 1.397, libro 398, folio 63, finca núme-
ro 21.166.

B) Vivienda número 12, que ocupa una super-
ficie de 91 metros 45 decímetros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Utrera al tomo
1.397, libro 398, folio 93, finca número 21.186.

Tipos de subasta: 9.120.000 pesetas la finca A,
y 9.120.000 pesetas, la finca B.

Dado en Lebrija a 18 de enero de 1999.—El Juez,
Ángel José del Pino Ibáñez.—El Secretario.—20.278.$

LORCA

Edicto

Don Alfonso Carlos Aliaga Casanova, Secretario
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Lorca y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ordinario sumario hipotecario del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria con el núme-
ro 235/1997, a instancia del Procurador don Anto-
nio Aguirre Soubrier, en nombre y representación
de Undemur, S. G. R., con código de identificación
fiscal número G-30048086, domiciliado en avenida
del Río Segura, número 10 (Murcia), contra don
Pedro Lorca López, con documento nacional de
identidad número 23081623-L, domiciliado en Ala-
meda de los Tristes, sin número (Lorca), y doña
Josefa López Navarro, domiciliada en Alameda de
los Tristes, sin número (Lorca), en reclamación de
cantidad de 17.200.000 pesetas y en los mismos
se ha acordado sacar a pública subasta, por término
de veinte días, los bienes que de indican al final
de presente edicto.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en calle Corregidor, núme-
ro 1, señalándose para la primera, el día 16 de
junio de 1999 y hora de las once quince; para la
segunda subasta se señala el día 14 de julio de
1999 y hora de las once quince, y para la tercera
subasta se señala el día 15 de septiembre de 1999
y hora de las once quince, bajo las siguientes

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en las subastas debe-
rán los licitadores consignar en el Banco Bilbao
Vizcaya, oficina sita en plaza de Colón, sin número,
de ésta, cuenta número 3067, clave 18, el 20
por 100 de su valoración, sin cuyo requisito no
serán admitidos. El ejecutante podrá tomar parte
en la subasta y mejorar las posturas que se hicieren,
sin necesidad de consignar el mismo.

Segunda.—No se admitirán posturas inferiores al
tipo pactado en la escritura, pudiéndose hacer pos-
turas en calidad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de ingreso
de la consignación antes referida.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a del referido artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto
en la Secretaría; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, 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.

Quinta.—Servirá de tipo para la primera subasta
el pactado en la escritura de constitución de hipo-
teca, o sea, el de 8.630.000 pesetas para cada finca,
números 38.230 y 38.246; para la segunda subasta,
el 75 por 100 de la primera, y sin sujeción a tipo
para la tercera.

Sexta.—Sin perjuicio de que se notifice las fechas
de las subastas en la finca hipotecada, conforme
a los artículos 262 al 279 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, de no ser hallados en ella los deman-
dados servirá igualmente para su notificación este


