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Primero.—El tipo de la subasta es de 4.000.000
de pesetas para la finca número 4.821 y 3.500.000
pesetas para la finca número 18.517, no admitién-
dose posturas que no cubran el tipo de valoración.

Segundo.—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 0506-18-0035-98, 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 admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercero.—Que los autos y certificaciones, a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—Que las cargas y 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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate. De no haber postores
en la primera subasta, se señala para la segunda
el día 2 de noviembre de 1999, a las doce horas,
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la
valoración, celebrándose tercera subasta, en su caso,
el día 1 de diciembre de 1999, a las doce horas,
sin sujeción a tipo.

Dado en Ciutadella de Menorca a 19 de mayo
de 1999.—La Juez sustituta, Silvia María Aige
Mut.—El Secretario.—25.810.$

CHICLANA DE LA FRONTERA

Edicto

Doña Amaia Castaño Aguirre, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Chiclana,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, número 316/1998, a instancia de
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba,
representada por el Procurador señor Cossi Mateo,
contra don Cristóbal Pérez Hidalgo y don José Toci-
no Fornell, en reclamación de 7.614.595 pesetas,
de un préstamo con garantía hipotecaria, en el cual
se ha acordado, por providencia de esta fecha, sacar
a primera y, en su caso, segunda y tercera subastas,
éstas en prevención de que no hubiere postores para
la primera y segunda, y por término de veinte días
y tipo de 15.147.000 pesetas, el bien inmueble al
final relacionado, para cuya celebración se ha seña-
lado la hora de las doce treinta de los días 26 de
julio de 1999 para la primera, 10 de septiembre
de 1999 para la segunda y 8 de octubre de 1999
para la tercera, teniendo lugar las mismas en la
Secretaría de este Juzgado, bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo de subasta es el de 15.147.000
pesetas, fijado en la escritura de préstamo; para la
segunda servirá de tipo el 75 por 100 de la primera,
y la tercera, sin sujeción a tipo.

Segunda.—Que para tomar parte en la subasta debe-
rán los licitadores acreditar documentalmente haber
ingresado, en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este Juzgado, número 1245180316/98 del Banco
Bilbao Vizcaya de esta ciudad, por lo menos, el 20
por 100 efectivo del precio de los bienes que sirvan
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Tercera.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.o del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarta.—Que las cargas y 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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

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 en ella, este edicto servirá igualmente
para notificación a los deudores del triple señala-
miento del lugar, día y hora para el remate.

Sexta.—En caso de ser declarado festivo o inhábil
el día señalado para cualquiera de las subastas, ésta
tendrá lugar el primer día hábil siguiente, a la misma
hora y lugar.

Finca objeto de subasta

Finca registral número 52.661, tomo 1.634,
folio 211, libro 935 del Registro de la Propiedad
de Chiclana de la Frontera.

Vivienda unifamiliar número 4, tipo A, en el edi-
ficio de Chiclana de la Frontera, con fachada prin-
cipal a la calle Tajo, UA-15-B. Consta de dos plantas.
La planta baja se distribuye en garaje, portal de
entrada con escalera a planta superior y patio des-
cubierto, y la planta alta se compone de salón-co-
medor, cocina, tres dormitorios, baño, pasillo, esca-
lera y escalera metálica a la azotea. Superficie total
útil de 132 metros 8 decímetros cuadrados, y cons-
truida de 143 metros 40 decímetros cuadrados.

Dado en Chiclana de la Frontera a 3 de mayo
de 1999.—La Juez, Amaia Castaño Aguirre.—La
Secretaria.—25.805.$

EL EJIDO

Edicto

Doña María del Carmen Maldonado Villegas, Secre-
taria del Juzgado de Primera Instancia número 3
de El Ejido (Almería),

Hago público: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 131/97, a
instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie-
dad Anónima», representado por el Procurador
señor Salmerón Morales, frente a don Miguel Parrón
Rodríguez, en reclamación de préstamo hipotecario,
por lo que se ha acordado sacar a pública subasta
la siguiente finca especialmente hipotecada:

Finca registral número 50.399 de El Ejido (Al-
mería), inscrita en el Registro de la Propiedad de
Berja al tomo 1.497, libro 649, folio 68 vuelto.

La expresada finca ha sido valorada en 5.987.500
pesetas, no admitiéndose postura que no cubra la
misma en primera subasta.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en calle Cine, número 7,
bajo, señalándose para la primera el día 21 de octu-
bre de 1999, a las doce horas, previniendo a los
licitadores sobre los siguientes extremos:

Primero.—Que para tomar parte en la subasta,
todos los postores, a excepción del acreedor deman-
dante, deberán consignar, al menos, la cantidad
correspondiente al 20 por 100 del tipo señalado
para primera y segunda, respectivamente, y en ter-
cera, una cantidad igual, al menos, al 20 por 100
del tipo de la segunda. Los depósitos deberán rea-
lizarse en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de El
Ejido, en el número de cuenta 0275-0000-18-0131-97.

Segundo.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado.

Tercero.—Los autos y certificación del Registro
se encuentran de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Quinto.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que habrá
de efectuarse en la forma y plazos previstos en la
regla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

De no haber postores en primera subasta, se seña-
la para la segunda el día 18 de noviembre de 1999,
a las doce horas, para la que servirá de tipo el
75 por 100 del tipo de la primera, y, en otro caso,
se señala para la tercera el día 15 de diciembre
de 1999, a las doce horas, esta última sin sujeción
a tipo, y en caso de que alguno de los días señalados
para la primera, segunda y tercera subastas fuere
inhábil, se celebrará el siguiente día hábil a la hora
acordada. En caso de no hallarse el demandado
en el domicilio designado, sirva el presente edicto
de notificación en forma.

Dado en El Ejido (Almería) a 25 de mayo de
1999.—La Secretaria judicial, María del Carmen
Maldonado Villegas.—25.801.$

FUENGIROLA

Edicto

Don José Manuel Rosa Pérez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Fuengirola,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 164/97 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Banco Hipotecario de Espa-
ña, Sociedad Anónima», contra «Prodomus, Socie-
dad Anónima», «Los Monteros del Coto, Sociedad
Limitada», doña María Victoria Andrades Vadillo,
doña Josefa Bernabé Medina, «Ingasa Inversiones,
Sociedad Anónima», don Federico Sánchez Madrid,
don Fernando Cruzado Mora, doña Maira José
Alcoba Calvo, don José Manuel Rosa Arias, doña
Ana María Cruzado Mora y don Jaime José Díaz
Cabrera, 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 2 de septiembre de 1999, a las once 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2.017, una can-
tidad 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 requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
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 4 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 2 de noviembre


