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instancia de «Banco de Fomento, Sociedad Anó-
nima», representada, por la Procuradora doña Laura
Taboada Tejerizo, contra doña Carmen Cordón Cas-
tillo y otros, en reclamación de la suma de 2.649.000
pesetas, se anuncia la venta en pública subasta de
los bienes y derechos que les han sido embargados
a dichos demandados, que se identificarán al final,
por término de veinte días anteriores al fijado para
la primera de las subastas y bajo las condiciones
que se dirán:

Primera.—Para intervenir en la subasta, los inte-
resados habrán de consignar, previamente, en la
cuenta corriente que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, en plaza
Isabel la Católica, número 1, de esta ciudad, al núme-
ro 1765, bajo la clave 17, por cuenta de dichos
autos, el 20 por 100 del precio de valoración fijado
para la primera o segunda subastas, según proceda,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda.—Que, desde el anuncio de las subastas
hasta el día de su celebración, podrán hacerse pos-
turas por escrito, en pliego cerrado, que se depo-
sitarán en la Secretaría de este Juzgado, junto con
el resguardo de haber consignado la cantidad antes
indicada en la referida cuenta bancaria.

Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
el precio fijado para las respectivas subastas y sólo
la parte ejecutante podrá intervenir en calidad de
ceder el remate a tercero, en su caso.

Cuarta.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere el artículo 1.493 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, en donde podrán examinarse por
quienes se hallen interesados en tomar parte en
las subastas, previniéndose a los licitadores que debe-
rán conformarse con los títulos de propiedad que
de aquéllas resulten y no tendrán derecho a exigir
ningunos otros, entendiéndose que todo licitador
los acepta como bastantes a los efectos de su titu-
laridad de las fincas, bienes o derechos que se
subastan.

Quinta.—Que las cargas o gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y se subroga en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Sexta.—Que regirán en las subastas las normas
que se contienen en los artículos 1.499 y 1.500,
siguientes y concordantes, de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, en relación con los que le fueren de
aplicación de la Ley y Reglamento Hipotecario.

Para la primera subasta, en la que regirá el precio
de valoración de cada uno de los bienes, se ha
señalado la audiencia del día 29 de julio de 1999,
a las once horas, en la sede de este Juzgado, sito
en la segunda planta del edificio de los Juzgados
de Plaza Nueva.

Para la segunda subasta, en la que regirá el
75 por 100 del precio de los bienes fijado para
la primera, para el supuesto de que en ésta no resul-
taren adjudicados, se señala el día 21 de septiembre
de 1999, a las once horas.

Y para la tercera subasta, de resultar desierta la
segunda, sin sujeción a tipo, el día 14 de octubre
de 1999, a las once horas.

Bienes y derechos objeto de la subasta
Urbana.—Local señalado con el número 32, situa-

do en la planta de sótanos del edificio en Torrenueva,
anejo de Motril, pago del Maraute, denominado
«Las Yucas», calle Arpón, sin número, sección B,
destinado a cochera. Mide 24 metros cuadrados.
Finca registral número 12.245, tomo 1.189,
libro 183 de Motril, folio 49, inscripción primera.

Valoración: 400.000 pesetas.
Urbana.—Apartamento letra E, situado en la plan-

ta segunda del edificio situado en Torrenueva, anejo
de Motril, denominado «Las Yucas», sin número,
sección B, señalado con el número 128 de la comu-
nidad. Mide 67 metros 19 decímetros cuadrados.
Finca registral número 12.247, tomo 1.189,
libro 183 de Motril, folio 52, inscripción primera.

Valoración: 5.500.000 pesetas.

Dado en Granada a 4 de junio de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Francisco José Villar del Moral.—El
Secretario.—26.510.$

GRANADA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 9 de Granada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 99/1992 (E), se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Santander, Socie-
dad Anónima», contra don Celedonio José Jesús
García Sánchez, doña Francisca Sánchez López y
herederos de don Celedonio García López, 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
30 de septiembre próximo, 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1.757, ofici-
na 2.900, clave de procedimiento 17, 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 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 28 de octubre próximo, 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 30 de noviembre
próximo, 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.

Se hace extensivo el presente edicto, a fin de
que sirva de notificación a los demandados don
Celedonio José Jesús García Sánchez, doña Fran-
cisca Sánchez López y herederos de don Celedonio
García López.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Finca registral número 29.399. Urbana. Piso
primero A, en Granada, calle Gallito, 17. Tiene
una superficie construida de 94,52 metros cuadrados
y útil de 75,20 metros cuadrados. Valorada en
6.500.000 pesetas.

2. Finca registral número 29.401. Urbana. Local
comercial sito en calle Gallito, 17, planta baja, con

una superficie de 76,23 metros cuadrados. Valorada
en 2.660.000 pesetas.

3. Finca registral número 11.642. Rústica. Suer-
te de tierra de secano, sita en La Vega, término
de Sabiote (Jaén). Tiene una superficie de 54 áreas
48 centiáreas. Valorada en 500.000 pesetas.

Dado en Granada a 10 de junio de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—26.523.$

GRANOLLERS

Edicto

Don Xavier Abel Lluch, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
6 de Granollers,

Por el presente, se hace público: Para dar cum-
plimiento a lo acordado en providencia de esta
fecha, dictada en los autos de procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 404-M del año 1998, promovido por el
Procurador señor Ramón Daví Navarro, en repre-
sentación de Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona, La Caixa, representada por el Procurador
señor Ramón Daví Navarro, se saca a pública subas-
ta por las veces que se dirán y término de veinte
días cada una de ellas, la finca especialmente hipo-
tecada por «Patatas Fritas La Vallesana, Sociedad
Anónima» que al final de este edicto se identifica.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado por primera vez el día 28 de sep-
tiembre de 1999, a las doce horas, al tipo del precio
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca,
que es la cantidad de 45.240.000 pesetas, por la
finca que luego se dirá; no concurriendo postores,
se señala por segunda vez el día 28 de octubre
de 1999, a las doce horas, con el tipo de tasación
del 75 por 100 de esta suma; no habiendo postores
de la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción
a tipo, el día 25 de noviembre de 1999, a las doce
horas.

Condiciones

Primera.—En la primera subasta no se admitirá
postura alguna que sea inferior al tipo pactado en
la mencionada escritura, en cuanto a la segunda
subasta, al 75 por 100 de esta suma y, en su caso,
en cuanto a la tercera subasta, se admitirán sin suje-
ción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado, abierta en la sucursal número 2940
del Banco Bilbao Vizcaya en esta ciudad, plaza
Maluquer i Salvador, 7, cuenta corriente núme-
ro 0738/0000/18/0404/98, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello,
para tomar parte en las mismas. En la segunda
subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100,
por lo menos, del tipo fijado para la segunda, y
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli-
cable a ella.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación o acom-
pañando el resguardo de haberla hecho en la citada
cuenta corriente.

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 la Secre-
taría; 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 subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a
su extinción el precio del remate.


