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Bien que se saca a subasta

Finca registral número 30.419, inscrita en el
Registro de la Propiedad de esta ciudad.

Tipo de subasta: Tasada, a efectos de subasta,
en la cantidad de 12.240.000 pesetas.

Dado en El Puerto de Santa María a 21 de julio
de 1999.—La Juez, Isabel Cadenas Basoa.—La Secre-
taria.—35.601$

ESTEPONA

Edicto

Don Mario Moriel Baeza, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 3 de Estepona y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo número 153/1995, a instancia
de «Banco de Sabadell, Sociedad Anónima», repre-
sentada por el Procurador señor Leal Aragoncillo,
contra «Autopalm, Sociedad Limitada», don José
Guerrero Rivas, doña Inés Gómez Contreras, don
Manuel Guerrero Rivas, doña Ana María Contreras
Romero, don Diego Guerrero Rivas, doña Teresa
Márquez Barroso y don Antonio Guerrero Rivas,
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta,
por término de veinte días y las veces que se dirán,
el bien que se relaciona en último lugar, con las
siguientes condiciones:

Primera.—Se señala para que tenga lugar el remate
de la primera subasta el día 5 de octubre de 1999,
a las doce horas, en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, sito en calle Alcalá Galiano, sin número,
sirviendo de tipo el que ha sido valorado, no admi-
tiéndose posturas que no cubran las dos terceras
partes del avalúo.

Segunda.—En prevención de que no haya postores
a la primera, se señala para la segunda el día 2
de noviembre de 1999, a la misma hora, sirviendo
de tipo el 75 por 100 de la valoración, no admi-
tiéndose posturas inferiores al 50 por 100 de la
valoración, señalándose tercera subasta, en su caso,
el día 29 de noviembre de 1999, a igual hora, sin
sujeción a tipo.

Tercera.—Para poder tomar parte en cualquiera
de las subastas, los licitadores deberán consignar
previamente en la cuenta provisional de consigna-
ciones de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya de Estepona, el 20 por 100 del tipo de
cada subasta, quedando relevado de esta obligación
el ejecutante.

Cuarta.—Se convoca esta subasta sin haberse supli-
do previamente la falta de títulos de propiedad,
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del artículo
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria.

Quinta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en las respon-
sabilidades y obligaciones que de los mismos se
deriven.

Sexta.—Solamente el ejecutante podrá hacer las
posturas en calidad de ceder el remate a un tercero.

Séptima.—Los gastos de remate, Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y los que correspondan
a la subasta serán de cargo del rematante.

Octava.—Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración,
a la misma hora, para el siguiente día hábil al
señalado.

Novena.—La publicación de los presentes edictos
sirve como notificación a los deudores que no pue-
den ser notificados personalmente, y demás inte-
resados.

Bien objeto de la subasta

Parcela de terreno radicante término municipal
de Estepona, procedente del cortijo «Reinoso», en
el paraje de Reinoso, con una superficie de 5.070

metros 50 decímetros cuadrados, resto de una segre-
gación aún no inscrita.

Finca número 23.371, tomo 445, libro 298,
folio 159.

Tipo de tasación: 6.598.150 pesetas.

Dado en Estepona a 22 de julio de 1999.—El
Juez, Mario Moriel Baeza.—36.262.$

FRAGA

Edicto

Don José Alberto Roy Oliveros, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Fraga,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 26/1998, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de Caixa d’Estalvis del Penedès,
contra don Fernando Menen Quibus, doña Mer-
cedes Montañés Gerboles, 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 al final se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 21 de octubre 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 1978-0000-17-0026-98,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y el año del procedimiento, sin
cuyo requisito 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 19 de noviembre 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 20 de diciembre
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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Nuda propiedad, perteneciente al codeman-
dado don Fernando Menen Quibus de la finca urbana
número 7. Vivienda denominada número 2 del
segundo piso (avenida Madrid, 42, de Fraga). Ocupa
una superficie construida aproximada de 118 metros
cuadrados, de los cuales 97 son útiles. Cuenta con
vestíbulo, comedor-estar, cuatro habitaciones, aseo,
baño, cocina, galería y terraza. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Fraga al tomo 370, libro 98,
folio 67, finca 7.264.

Valoración de la nuda propiedad (90 por 100
del valor total): 5.352.480 pesetas.

2. Urbana. Pequeño local, de sólo planta baja,
sito en Fraga, en la avenida de Madrid, sin número;
que ocupa una superficie de 3 metros 50 decímetros
cuadrados, aproximadamente, tiene figura triangu-
lar. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fraga
al tomo 546, libro 170, folio 82, finca número 7.989.

Valoración: 250.000 pesetas.

Dado en Fraga a 24 de junio de 1999.—El Juez,
José Alberto Roy Oliveros.—El Secretario.—35.590.$

GRANADA

Edicto

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 588/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra doña Rosalía Vallejo
Pérez, doña María del Carmen Garrido Vallejo, don
Antonio Garrido Vallejo y «Residencia de la Tercera
Edad El Carmen, S. R. L.», en reclamación de cré-
dito 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 18 de octubre de 1999, a las diez
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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1761, una can-
tidad 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 entrega de dine-
ro 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 18 de noviembre 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 diciembre
de 1999, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con 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.


