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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

Urbana número 42.—Parcela de terreno en Azu-
queca de Henares, en la urbanización «San Loren-
zo», con una superficie de 239 metros 53 decímetros
cuadrados, y linda: Frente, calle Río Miño; derecha,
con parcela 43; izquierda, con parcela 41, y fondo,
con parcelas 61 y 62. Sobre la misma existe una
vivienda unifamiliar del tipo C-3, que consta de
planta sótano, planta baja, planta primera y buhar-
dilla. La planta sótano con superficie de 28,03
metros cuadrados; la planta baja con superficie de
59,93 metros cuadrados; la planta primera, de 54,14
metros cuadrados, y la buhardilla de 44,22 metros
cuadrados. La hipoteca consta inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Guadalajara, al tomo
1.423, libro 87, folio 177, finca 8.100.

Tipo de subasta: 20.160.000 pesetas.

Dado en Guadalajara a 26 de abril de 1999.—La
Secretaria, Rocío Guerrero Egido.—21.164.$

HUELVA

Edicto

Doña María José Mira Caballos, Secretaria acci-
dental del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Huelva y su partido,

En virtud del presente hace saber: Que en este
Juzgado se tramitan autos de juicio ejecutivo, núme-
ro 220/1995, instados por Caja General de Ahorros
de Granada, representada por la Procuradora señora
Reinoso Carriedo, contra otra y don José Rodríguez
Pino y doña Remedios Fariñas Tornero, sobre recla-
mación de cantidad. Por resolución de esta fecha
se ha mandado sacar a pública subasta, por término
de veinte días, el bien inmueble que al final se reseña,
a celebrar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
con arreglo a los siguientes señalamientos y con-
diciones:

Primero.—Para la primera subasta se señala el
día 9 de julio de 1999, a las once horas, por el
tipo de tasación, debiendo los licitadores consignar,
previamente, en la cuenta provisional de consig-
naciones de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz-
caya, oficina principal de esta capital, número
25.0001911000017022095, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor del bien
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos. No se admitirán posturas que
no cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segundo.—En el supuesto de no concurrir postores
y de no solicitar la parte actora la adjudicación,
la segunda subasta tendrá lugar el día 16 de sep-
tiembre de 1999, a las once horas, con rebaja del
25 por 100, exigiéndose también a los licitadores
el 20 por 100 del resultante, sin admitirse posturas
que no cubran los dos tercios del mismo.

Tercero.—Para el caso de que tampoco concurran
postores a la segunda ni haya solicitado el actor
la adjudicación, queda convocada tercera subasta,
sin sujeción a tipo, para el día 15 de octubre
de 1999, a las once horas, debiendo consignar los
licitadores el 20 por 100 del tipo que sirvió para
la segunda.

Cuarto.—Sólo la parte demandante podrá ejercitar
el derecho de ceder el remate a un tercero.

Quinto.—Desde el anuncio de las subastas hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositándose en la Mesa del
Juzgado, junto a aquél, el importe del 20 por 100

del tipo o acompañar resguardo de haberlo hecho
en el establecimiento destinado al efecto.

Sexto.—Que el bien sale a pública subasta, a ins-
tancia de la parte ejecutante, en la forma prevista
en el artículo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, sin que los ejecutados hayan presentado los
títulos de propiedad de la finca a subastar ni se
haya suplido previamente la falta de títulos, y que
la certificación del Registro relativa a las hipote-
cadas, cargas, censos y gravámenes a que se encuen-
tra afecto la finca ha sido aportada a los autos y
se encuentran de manifiesto en Secretaría a los lici-
tadores que deseen examinarla.

Séptimo.—Que se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas y 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.

Octavo.—Por medio del presente edicto se notifica
a la parte demandada los señalamientos de subastas.

Bien a subastar

Urbana. Cuatro.—Piso tercero del edificio en cons-
trucción, sito en Huelva, en avenida de Italia, núme-
ro 11. Se distribuye en «hall», salón, salita, cocina,
comedor, distribuidor, tres dormitorios, tres baños
y lavadero. Tiene una superficie construida, incluida
la que proporcionalmente le corresponde en zonas
comunes, de 147,65 metros cuadrados. Cuota: 10,74
por 100. Inscrito en el Registro de la Propiedad
número 2 de Huelva, al tomo 1.567, libro 169 de
Huelva, folio 151, finca número 56.129.

Valorado pericialmente en la cantidad de
15.000.000 de pesetas.

Dado en Huelva a 26 de abril de 1999.—15.390.

HUELVA

Edicto

Don Juan Manuel Marín Carrascosa, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 4 de Huelva,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 69/1996, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Compañía de Transportes
e Inversiones, Sociedad Anónima», contra don
Ángel García Boraita y doña Isabel García Guerra,
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 Audiencia de este Juzgado, el día 15 de sep-
tiembre, a las diez treinta 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», núm. 1914 0000 17 0069 96,
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 15 de octubre, 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 15 de noviembre,
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien objeto de subasta

Urbana.—Situada con el número 12 al sur de la
urbanización «La Retama», fachada a la carretera.
Punta Umbría. Inscrita al folio 9, tomo 1.690, libro
168 de Punta Umbría. Inscrito en el Registro de
la Propiedad de Huelva 1 a favor de doña Isabel
García Guerra. Valorada en 23.500.000 pesetas.

Dado en Huelva a 4 de mayo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Juan Manuel Marín Carrascosa.—El
Secretario.—21.107.$

HUELVA

Edicto

Don Florentino Gregorio Ruiz Yamuza, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
5 de Huelva,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 303/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco de Andalucía, Socie-
dad Anónima», contra ignorados herederos de don
José García Martín y doña Irene Ramos García,
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 23 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
1921000018030398, 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


