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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 20 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 17 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 el 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.—Local comercial en las plantas baja y
primera de la casa número 41 de la calle Primo
de Rivera, hoy Cedazos, en Atarfe, a la derecha,
entrando, al edificio, con superficie construida de 97
metros 73 decímetros 50 centímetros cuadrados.
Linda, teniendo en cuenta la fachada principal del
edificio: Frente, la calle citada; izquierda, entrando,
portal, vestíbulo, hueco de escalera y aires del patio;
derecha, don José Ortega Muñoz y don Manuel
Guindo Moya, y fondo, aires del patio y don Nicolás
Osuna Fernández. Finca registral número 5.422-N.

Tipo de subasta: 9.696.000 pesetas.

Dado en Granada a 12 de mayo de 1999.—La
Magistrada-Juez, Adela Frías Román.—El Secreta-
rio.—22.802.$

GRANADA

Edicto

Don Francisco Sánchez Gálvez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 11 de
Granada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 206/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Córdoba, contra don Francisco
Gutiérrez Ortega y doña Mercedes Porcel Álvarez,
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, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 22
de julio de 1999, a las diez horas, con las pre-
venciones 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 1761,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose
constar el número y el año del procedimiento, sin
cuyo requisito no serán admitidos, 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 23 de septiembre 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 21 de octubre
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.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bienes que se sacan a subasta

1. Finca número 1.733, inscrita al libro 21, fo-
lio 17, inscripción tercera, del Registro de la Pro-
piedad número 7 de Granada. Descripción: Local
comercial en planta baja, en el edificio en Granada,
conocido por «Elvira II», portal dos, y es identificada
con el número 23. Tiene una superficie construida
de 55 metros 54 decímetros cuadrados. Linda,
teniendo en cuenta la plaza de nueva apertura: Fren-
te, dicha plaza; derecha, el local que se identifica
con el número 24; espalda, el número 21, y por
la izquierda, el número 22.

Tipo de la subasta: 19.672.331,25 pesetas.
2. Finca número 1.735, inscrita al libro 21, fo-

lio 19, tomo 509, del Registro de la Propiedad núme-
ro 7 de Granada. Descripción: Local comercial en
planta baja, en el edificio en esta capital, conocido
como «Elvira II», portal dos, que se identifica con
el número 24. Tiene una superficie construida de
92 metros 32 decímetros cuadrados. Linda, teniendo
en cuenta la plaza de nueva apertura: Frente, dicha
plaza; derecha, el local que se identifica con el núme-
ro 25 y hueco de ascensores, así como zona del
portal; espalda, hueco de ascensores y el local que
se identifica con el número 18, y por la izquierda,
el local que se identifica con el número 23.

Tipo de la subasta: 23.227.668,75 pesetas.

Dado en Granada a 17 de mayo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Francisco Sánchez Gálvez.—El
Secretario.—22.852. $

JAÉN

Edicto

Doña Patricia Torres Ayala, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de
los de Jaén,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria número 78/1999, promovido por
«Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anó-

nima», contra don Manuel González Meléndez, en
los que, por resolución del día de la fecha, se ha
acordado por primera vez la venta en pública subasta
del inmueble que más adelante se describe, seña-
lándose para el remate el día 19 de julio de 1999,
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en el Palacio de Justicia, calle Arqui-
tecto Bergés, número 16, planta baja.

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 lo que se señala el día 20 de septiembre
de 1999, a las doce horas, en el sitio y términos
indicados.

De igual forma se anuncia la celebración de una
tercera subasta para el supuesto de que no hubiese
postor en la segunda, ésta ya sin sujeción a tipo,
y que tendrá lugar el día 20 de octubre de 1999,
a las doce horas, en el lugar indicado, previniéndole
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, 9.592.833
pesetas.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, deberán consignar, previamente, en la cuenta
número 2048 del Banco Bilbao Vizcaya, oficina
principal de Jaén, el 50 por 100 del tipo expresado,
no admitiéndose posturas inferiores a expresada can-
tidad, sin cuyo requisito no serán admitidos a lici-
tación, pudiéndose hacer el remate a calidad de
ceder a tercero.

Tercera.—Los autos y certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, se encuentran de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la 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.

El precio del remate se destinará sin dilación al
pago del crédito del ejecutante, el sobrante se entre-
gará a los acreedores posteriores o a quien corres-
ponda, depositándose, entre tanto, en el estable-
cimiento destinado al efecto.

Bien objeto de subasta

Número 9.—Piso en planta cuarta, tipo C. Mar-
cado con el número 45, antes sin número, de la
calle San Blas, hoy San Bartolomé, de Torre del
Campo, con una superficie construida de 118 metros
19 decímetros cuadrados, y útil de 84 metros
8 decímetros cuadrados, según proyecto, pero según
cédula de calificación tiene una superficie útil
de 85 metros 58 decímetros cuadrados. Tiene como
anejo el octavo trastero situado en la planta de terra-
zas y trasteros, contado a partir del primero de
la izquierda que hace esquina con los siete que dan
fachada a la calle San Bartolomé.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Jaén, tomo 1.792, libro 308, folio 153,
finca 17.536.

Dado en Jaén a 17 de mayo de 1999.—La Secre-
taria, Patricia Torres Ayala.—22.560.$

JAÉN

Edicto

Doña Patricia Torres Ayala, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de
los de Jaén,

Hago saber: Que en este Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 4 de Jaén se están
tramitando autos de juicio ejecutivo, núme-
ro 439/1990, e instados por el Procurador de los
Tribunales don Salvador Blanco Sánchez-Carmona,
en nombre y representación de «Banco Santander
Central Hispano, Sociedad Anónima», en ejecución
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de sentencia, al amparo de lo dispuesto en el núme-
ro 6 del artículo 1.429 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, contra don Antonio Bravo Venzala, doña
Dolores Sánchez Castillo, don Juan Bravo Venzala
y doña Casilda Sosa Martínez, reclamando como
cantidad total la suma de 2.405.199 pesetas. En
los presentes autos se ha dictado de fecha 19 de
mayo del año en curso, resolución en la que se
acuerda celebrar pública subasta, en la sede de este
mismo organismo jurisdiccional, situado en el Pala-
cio de Justicia de Jaén, calle Arquitecto Berges, 16,
planta baja, respecto del bien inmueble que después
se dirá y describirá, que tendrá lugar el día 19
de julio de 1999, y hora de las doce quince, por
primera vez, con un precio de tasación estipulado
en 10.160.000 pesetas.

Igualmente, y al propio tiempo y en la prevención
de que no hubiere postor que ofreciese puja en
esta primera subasta, se anuncia la celebración de
una segunda subasta, con una rebaja del 25 por 100
del tipo de tasación que ha servido para la primera,
y para la que se señala el día 20 de septiembre
de 1999, y hora de las doce quince, en el mismo
lugar.

De igual forma, y para el caso de que tampoco
hubiesen postores que concurran a la citación de
la segunda subasta antes mencionada, se anuncia
la celebración de una tercera subasta, que no estará
sujeta a tipo alguno para intervenir en ella y cuya
celebración tendrá lugar, en su caso, el día 20 de
octubre de 1999, también en la sede de este orga-
nismo judicial.

Se establecen como condiciones que regularán
la participación de los licitadores, en cualquiera de
las subastas antes mencionadas, las siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo señalado para cada
subasta; los licitadores deberán consignar, previa-
mente, en la cuenta de este Juzgado, abierta en
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de Jaén
número 2048, al menos, el 50 por 100 efectivo
del valor del bien que sirva de tipo para la subasta.
En ningún caso se admitirá dinero en efectivo en
la Secretaría de este Juzgado.

Segunda.—Los títulos y certificaciones del Registro
de la Propiedad estarán de manifiesto en Secretaría;
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.

Tercera.—El precio del remate se destinará sin
dilación al pago del crédito del ejecutante; el sobran-
te se entregará a los acreedores posteriores o a quien
corresponda, depositándose, entre tanto, en el esta-
blecimiento destinado al efecto.

Finca de referencia
Una tercera parte indivisa de una nave cubierta,

de la casa número 33, hoy 49, de la avenida del
General Rodrigo, de Mengíbar; con una extensión
superficial de 758 metros 60 decímetros cuadrados.
Finca registral número 8.440, inscripción segunda,
folio 13, libro 177, de las del término municipal
de Mengíbar, en el Registro de la Propiedad de
Andújar.

Su valoración es la de 10.160.000 pesetas.

Dado en Jaén a 19 de mayo de 1999.—La Secre-
taria, Patricia Torres Ayala.—22.845.$

JEREZ DE LA FRONTERA

Edicto

Don Jaime Moya Medina, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
5 de Jerez de la Frontera,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 639/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Córdoba, contra don Manuel Cabello
Marín y doña Milagros Pérez Cala, 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 2 de julio de 1999, a las
once 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
1258/0000/18/0639/97, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y el 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 30 de julio de 1999, a las
once 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 28 de septiembre
de 1999, a las once 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

Vivienda o piso en el polígono San Benito, de
esta ciudad, bloque III, casa o escalera 2, o letra
B, en planta primera número 1, o izquierda, entran-
do, por la escalera, hoy avenida Marianistas, número
29. Es de tipo B, tiene una superficie útil de 107
metros 24 decímetros cuadrados. Consta de
estar-comedor, cuatro dormitorios, cocina, baño,
aseo, lavadero y terraza. Se encuentra inscrita en
el Registro de la Propiedad número 1 de esta ciudad
al tomo 1.248, folio 8, finca número 4.375-N, ins-
cripción quinta.

Tipo de subasta: 10.000.000 de pesetas.

Dado en Jerez de la Frontera a 23 de abril de
1999.—El Magistrado-Juez, Jaime Moya Medina.—El
Secretario.—22.686.$

LOGROÑO

Edicto

Doña Carmen López de Silanes, Secretaría del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 5
de Logroño,

Hace saber: Que según lo acordado por Su Seño-
ría, en resolución de esta fecha, dictada en el pro-

cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria número 10/1999, promovido por
«Banco Atlántico, Sociedad Anónima», contra doña
Eva Hurtado Gómez, en reclamación de cantidad,
se anuncia por el presente la venta de dicha finca
en pública subasta, por término de veinte días, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, teniendo
lugar la primera subasta el 27 de julio de 1999;
la segunda el 28 de septiembre de 1999, y la tercera
el 28 de octubre de 1999, siempre a las diez horas,
bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para el remate, en pri-
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada
la finca en la escritura de debitorio; en segunda
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera
subasta sale sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la primera y segun-
da subastas, los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, en el Banco Bilbao Vizcaya, sito en calle
Miguel Villanueva de Logroño, cuenta núme-
ro 2262000018.001099, una cantidad en metálico
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo, y el 20
por 100 del tipo de la segunda en la tercera, sin
cuyo requisito no serán admitidos.

Al terminar el acto, serán devueltas dichas can-
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte
del precio total del remate, que si se solicita podrá
hacerse con la calidad de ceder el remate a un
tercero.

También podrán reservarse en depósito, a ins-
tancia del acreedor, las demás consignaciones de
los postores que se admitan y hayan cubierto el
tipo de la subasta, a efectos de que si el primer
postor-adjudicatario no cumpliese la obligación, pue-
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan,
por el orden de sus respectivas posturas.

Tercera.—Pueden hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la
Secretaría del Juzgado, con el justificante del ingreso
en la consignación, antes del momento señalado
para la subasta.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado a disposición
de los intervinientes.

Quinta.—Se entenderá que todo licitador acepta
la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, y que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Sexta.—Mediante el presente se notifica al deudor
hipotecario los anteriores señalamientos, a los efec-
tos procedentes.

Bien que se saca a subasta

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Logroño al tomo 1.221, libro 62 de
Navarrete, folio 1, finca 2.886 N; sita en Navarrete
(La Rioja) al término de San Pedro, de 3 fanegas,
3 celemines, equivalente a 63 áreas 5 centiáreas,
polígono 14, parcela 384. Tasada para subasta
en 14.465.000 pesetas.

Dado en Logroño a 14 de mayo de 1999.—La
Secretaria, Carmen López de Silanes.—22.826.$

LUCENA

Edicto

Don Luis Navarro Medina, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Lucena,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 79/1997, se tramite procedimiento, a instancia
de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», con-
tra don Simón Serrano Arcos, en el que, por reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez y término de veinte días,


