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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 las fincas subastadas.

Bienes objeto de subasta

1. Urbana. Finca número 66. Vivienda tipo A,
en planta segunda, ubicada en el portal 1 del cuerpo
de edificación B del conjunto residencial denomi-
nado «Feria I», en la parcela de terreno designada
con el número 12, en el partido del Almacenillo,
término de Fuengirola, sector S-4-A del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana. Tiene una superficie útil
de 89 metros 47 decímetros cuadrados. Se compone
de vestíbulo, estar-comedor, cocina, pasillo distri-
buidor, cuatro dormitorios, con sendos armarios,
un armario de vivienda, dos cuartos de baño com-
pletos y terraza. Se sitúa a la izquierda saliendo
del ascensor izquierdo y conforme se entra en ella,
linda: A la derecha, con la fachada oeste de su
portal y cuerpo de edificación; a la izquierda o este,
con la otra vivienda de igual tipo de su planta, y
al fondo o sur, con la fachada por donde se ubica
la zona de entrada a su portal. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Fuengirola al folio
142, libro 488, tomo 1.118, finca número 23.594
bis. Precio de tasación: 8.040.000 pesetas.

2. Urbana. Finca número 67. Vivienda tipo A,
en planta segunda, ubicada en el portal 1 del cuerpo
de edificación B del conjunto residencial denomi-
nado «Feria I», en la parcela de terreno designada
con el número 12, en el partido del Almacenillo,
término de Fuengirola, sector S-4-A del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana. Tiene una superficie útil
de 89 metros 47 decímetros cuadrados. Se compone
de vestíbulo, estar-comedor, cocina, pasillo distri-
buidor, cuatro dormitorios, con sendos armarios,
un armario de vivienda, dos cuartos de baño com-
pletos y terraza. Se sitúa a la derecha saliendo del
ascensor derecho y conforme se entra en ella, linda:
A la derecha o este, con la otra vivienda de igual
tipo en su planta; a la izquierda, con la fachada
este de su portal y cuerpo de edificación, y al fondo
o sur, con la fachada por donde se ubica el acceso
al portal 1. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Fuengirola al folio 145 vuelto, libro
488, tomo 1.118, finca número 23.596-bis. Precio
de tasación: 8.040.000 pesetas.

3. Urbana. Finca número 73. Vivienda tipo B,
en planta tercera, ubicada en el portal 1 del cuerpo
de edificación B del conjunto residencial denomi-
nado «Feria I», en la parcela de terreno designada
con el número 12, en el partido del Almacenillo,
término de Fuengirola, sector S-4-A del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana. Tiene una superficie útil
de 76 metros 55 decímetros cuadrados. Se compone
de vestíbulo, estar-comedor, cocina, pasillo distri-
buidor, tres dormitorios, con sendos armarios, un
armario de vivienda, dos cuartos de baño completos
y terraza. Se sitúa a la izquierda saliendo del ascensor
derecho y conforme se entra en ella, linda: A la
derecha, con la fachada este de su portal y cuerpo
de edificación; a la izquierda u oeste, con el hueco
del patio de luces, y al fondo o norte, con la vivienda
tipo B, situada a la derecha en igual planta del
portal 2 de su cuerpo de edificación. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 1 de Fuengirola
al folio 163, libro 488, tomo 1.118, finca número
23.608 bis. Precio de tasación: 6.880.000 pesetas.

4. Urbana. Finca número 87. Vivienda tipo D,
en planta séptima ático, ubicada en el portal 1 del
cuerpo de edificación B del conjunto residencial
denominado «Feria I», en la parcela de terreno desig-
nada con el número 12, en el partido del Alma-
cenillo, término de Fuengirola, sector S-4-A del Plan
General de Ordenación Urbana. Tiene una super-
ficie útil de 76 metros 25 decímetros cuadrados.
Se distribuye un vestíbulo, estar-comedor, pasillo
distribuidor, tres dormitorios, con sendos armarios,
un armario de vivienda, cocina, dos cuartos de baño

completos y una amplia terraza. Se sitúa a la izquier-
da saliendo del ascensor derecho, y conforme se
entra en ella, linda: A la derecha, con la fachada
este de su portal y cuerpo de edificación; a la izquier-
da u oeste, con el hueco del patio de luces, y al
fondo, con la vivienda señalada como finca número
115 de la división. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 1 de Fuengirola al folio 31, libro
489, tomo 1.119, finca número 23.636 bis. Precio
de tasación: 6.860.000 pesetas.

5. Urbana. Finca número 93. Vivienda tipo C,
en planta primera, ubicada en el portal 2 del cuerpo
de edificación B del conjunto residencial denomi-
nado «Feria I», en la parcela de terreno designada
con el número 12, en el partido del Almacenillo,
término de Fuengirola, sector S-4-A del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana. Tiene una superficie útil
de 78 metros 45 decímetros cuadrados. Se compone
de vestíbulo, estar-comedor, cocina, pasillo distri-
buidor, tres dormitorios, con sendos armarios, un
armario de vivienda, dos cuartos de baño completos
y terraza. Se sitúa a la izquierda saliendo del ascensor
izquierdo, y conforme se entra en ella, linda: A
la derecha, con fachada este de su portal y cuerpo
de edificación; a la izquierda u oeste, con la otra
vivienda de igual tipo en su planta y hueco de esca-
leras, y al fondo o norte, con la fachada principal
de acceso a su portal. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 1 de Fuengirola al folio 49
vuelto, libro 489, tomo 1.119, finca número 23.648
bis. Precio de tasación: 7.060.000 pesetas.

6. Urbana. Finca número 99. Vivienda tipo B,
en planta tercera, ubicada en el portal 2 del cuerpo
de edificación B del conjunto residencial denomi-
nado «Feria I», en la parcela de terreno designada
con el número 12, en el partido del Almacenillo,
término de Fuengirola, sector S-4-A del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana. Tiene una superficie útil
de 76 metros 55 decímetros cuadrados. Se compone
de vestíbulo, estar-comedor, cocina, pasillo distri-
buidor, tres dormitorios, con sendos armarios, un
armario de vivienda, dos cuartos de baño completos
y terraza. Se sitúa a la derecha saliendo del ascensor
izquierdo y conforme se entra en ella, linda: A la
derecha u oeste, con el hueco del patio de luces;
a la izquierda, con la fachada este de su portal
y cuerpo de edificación, y al fondo o sur, con la
vivienda tipo B, que se sitúa a la izquierda del portal
1 de su cuerpo de edificación. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Fuengirola al folio
67, libro 489, tomo 1.119, finca número 23.660.
Precio de tasación: 6.880.000 pesetas.

7. Urbana. Finca número 102. Vivienda tipo B,
en planta cuarta, ubicada en el portal 2 del cuerpo
de edificación B del conjunto residencial denomi-
nado «Feria I», en la parcela de terreno designada
con el número 12, en el partido del Almacenillo,
término de Fuengirola, sector S-4-A del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana. Tiene una superficie útil
de 76 metros 55 decímetros cuadrados. Se compone
de vestíbulo, estar-comedor, cocina, pasillo distri-
buidor, tres dormitorios, con sendos armarios, un
armario de vivienda, dos cuartos de baño completos
y terraza. Se sitúa a la izquierda saliendo del ascensor
derecho y conforme se accede a ella, linda: A la
derecha, con la fachada oeste de su portal y cuerpo
de edificación; a la izquierda, este, con el hueco
del patio de luces, y al fondo o sur, con la vivienda
tipo B, que se sitúa a la derecha de igual planta
en el portal 1 de su cuerpo de edificación. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Fuen-
girola al folio 76, libro 489, tomo 1.119, finca núme-
ro 23.666 bis. Precio de tasación: 6.880.000 pesetas.

8. Urbana. Finca número 106. Vivienda tipo B,
en planta quinta, ubicada en el portal 2 del cuerpo
de edificación B del conjunto residencial denomi-
nado «Feria I», en la parcela de terreno designada
con el número 12, en el partido del Almacenillo,
término de Fuengirola, sector S-4-A del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana. Tiene una superficie útil
de 76 metros 55 decímetros cuadrados. Se compone
de vestíbulo, estar-comedor, cocina, pasillo distri-
buidor, tres dormitorios con sendos armarios, un
armario de vivienda, dos cuartos de baño completos
y terraza. Se sitúa a la izquierda saliendo del ascensor
derecho y conforme se accede a ella, linda: A la

derecha, con la fachada oeste de su portal y cuerpo
de edificación; a la izquierda o este, con el hueco
del patio de luces, y al fondo o sur, con la vivienda
tipo B, que se sitúa a la derecha de igual planta
en el portal 1 de su cuerpo de edificación. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Fuen-
girola al folio 88 vuelto, libro 489, tomo 1.119,
finca número 23.674 bis. Precio de tasación:
6.880.000 pesetas.

9. Urbana. Finca número 111. Vivienda tipo B,
en la planta sexta, ubicada en el portal 2 del cuerpo
de edificación B del conjunto residencial denomi-
nado «Feria I», en la parcela de terreno designada
con el número 12, en el partido del Almacenillo,
término de Fuengirola, sector S-4-A del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana. Tiene una superficie útil
de 76 metros 55 decímetros cuadrados. Se compone
de vestíbulo, estár-comedor, cocina, pasillo distri-
buidor, tres dormitorios, con sendos armarios, un
armario de vivienda, dos cuartos de baño completos
y terraza. Se sitúa a la derecha saliendo del ascensor
izquierdo y conforme se entra en ella, linda: A la
derecha u oeste, con el hueco del patio de luces;
a la izquierda, con la fachada este de su portal
y cuerpo de edificación, y al fondo o sur, con la
vivienda tipo B, que se sitúa a la izquierda del portal
1 de su cuerpo de edificación. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Fuengirola al folio
103, libro 489, tomo 1.119, finca número 23.684
bis. Precio de tasación: 6.880.000 pesetas.

Dado en Fuengirola a 7 de junio de 1999.—La
Magistrada-Juez, Cristina Fernández Gil.—El Secre-
tario.—35.759.$

GIJÓN

Edicto

Don Pablo Martínez-Hombre Guillén, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 6
de Gijón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 321/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Popular Español,
Sociedad Anónima», contra don Rafael García Lan-
tero y doña María Covadonga Josefa Fernández
Miranda de la Riera, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 10 de noviembre de 1999, a las doce quince
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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 329800018032199,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del 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 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
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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 15 de diciembre 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 12 de enero
de 2000, a las doce 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

Urbana.—Departamento número 6. Vivienda
cuarta A. Vivienda ubicada en la cuarta planta a
la derecha subiendo por la escalera, de una señalada
con el número 31, de la calle La Merced, de Gijón.
Le corresponden 170 metros 26 decímetros cua-
drados del total de edificables, distribuidos en planta
principal y buhardilla, esta última ubicada en el esta-
dio inmediatamente superior, en la planta de buhar-
dillas. La planta principal cuenta con «hall», estar-co-
medor, sala, «closet», distribuidor, aseo, cocina y
galería. Se comunica con la buhardilla por escalera
de uso independiente. Dicha buhardilla se configura
como uso de vivienda bajo cubierta y cuenta con
tres dormitorios y dos baños. Linda: Frente, calle
de su situación; derecha, piso letra B de esta planta,
descansillo de escalera por donde tiene su entrada
y patio; izquierda, medianería izquierda de la casa
que la separa de propiedad de herederos de don
Ramón Prendes; espalda o fondo, casa número 86,
de la calle San Bernardo. Tiene una cuota de par-
ticipación de 15,76 por 100. Se encuentra inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Gijón,
al tomo 1.887, libro 279, folio 32, finca núme-
ro 26.365, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 16.600.000 pesetas.

Dado en Gijón a 13 de julio de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Pablo Martínez-Hombre Guillén.—La
Secretaria.—35.745.$

GRANADA

Edicto

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el
número 407/1994, se tramita procedimiento de jui-
cio de cognición, a instancias de don Antonio
Guerrero Romero, contra don José Sánchez Mar-
tínez, 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 19 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1.757, oficina
2.900, clave de procedimiento 14, 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 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.

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 segunda 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 16 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta

Edificación de una vivienda unifamiliar de una
sola planta con una superficie de 72,5 metros cua-
drados y patio con una superficie de 275,81 metros
cuadrados, lo cual supone una superficie total de
348,31 metros cuadrados. Finca 735, libro 14 de
Cenes de la Vega, folio 76. Registro de la Propiedad
número 5 de Granada. Valorada en 9.546.000 pese-
tas.

Se hace extensivo el presente edicto, a fin de
que sirva de notificación al demandado don José
Sánchez Martínez.

Dado en Granada a 4 de mayo de 1999.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria.—35.693.$

GRANADA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 1 de Granada,

Hace saber: Que en las fechas y horas que se
expresarán se celebrarán, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, primera y, en su caso, segunda
y tercera subastas de los bienes que al final se expre-
sarán. Acordado en los autos de juicio ejecutivo
número 835/1994, seguidos a instancias de «Banco
Popular Español, Sociedad Anónima», contra «Au-
rofasa, Sociedad Anónima», don Francisco
Gutiérrez Ortega, doña Mercedes Porcel Álvarez,
don Ángel Gallego Gorgojo, doña María Rosario
Barja Hernández, doña Pilar Jiménez Lara, here-
deros desconocidos de F. Jiménez Muñoz, doña
María del Rocío Jiménez Jiménez y doña María
José Jiménez Jiménez.

Primera subasta: Día 20 de octubre de 1999, a
las once horas, sirviendo de tipo de valoración, no
admitiéndose posturas inferiores a las dos terceras
partes del avalúo.

Segunda subasta: Se celebrará el día 19 de noviem-
bre de 1999, a las once horas, sirviendo de tipo
el 75 por 100 de valoración, no admitiéndose pos-
turas inferiores al 50 por 100 de la valoración.

Tercera subasta: Se celebrará el día 20 de diciem-
bre de 1999, a las once horas, y sin sujeción a
tipo.

Los licitadores deberán consignar, previamente,
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo
de tasación en primera y segunda subastas, y el 20
por 100 del tipo de la segunda en tercera subasta.

Los títulos de propiedad, suplidos con certifica-
ción del Registro, estarán de manifiesto en Secre-
taría, para que puedan ser eximanados por los inte-
resados en la subasta, debiendo los licitadores estar
conformes con ellos, sin derecho a exigir ningunos
otros, y las cargas y gravámenes anteriores y los

preferentes, si los hubiera, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
las responsabilidades de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Para el caso de que alguna de las subastas seña-
ladas coincidiera en domingo o día festivo, la misma
se celebrará el primer día siguiente hábil.

Bienes objeto de subasta

1. Vivienda, sita en Granada, señalada con la
letra A, del edificio en Granada, planta tercera, de
la calle Estepona, número 6; de 122,38 metros cua-
drados. Finca número 46.848.

Valorada en 18.200.000 pesetas.
2. Local comercial, sito en planta baja, núme-

ros 8 y 9, de la planta de locales del edificio «Ama-
tista», en urbanización «Parque del Genil», de Gra-
nada; de 149,72 metros cuadrados. Finca número
4.581.

Valorado en 20.000.000 de pesetas.
3. Vivienda, sita en Alfacar (Granada), en calles

Casillas y Molinos; de 505 metros cuadrados. Finca
número 2.847.

Valorada en 34.300.000 pesetas.
4. Vivienda, sita en Alfacar (Granada), en calles

Casillas y Molinos; de 20 metros cuadrados. Finca
número 3.988.

Valorada en 1.400.000 pesetas.
5. Parcela de terreno, sita en Alfacar (Granada),

pago de Fuente Grande; de 2.735 metros cuadrados.
Finca número 2.042-N.

Valorada en 19.292.690 pesetas.
6. Parcela de terreno, sito en Alfacar, sitio de

la Capellana, pago de Fuente del Morquí; de 1.100
metros cuadrados. Finca número 1.807-N.

Valorada en 12.746.578 pesetas.
7. Parcela de terreno, sita en Alfacar, pago de

Fuente Grande; de cabida 1.800 metros cuadrados.
Finca número 617-N.

Valorada en 12.697.200 pesetas.
8. Parcela de terreno, sita en Alfacar, avenida

de la Alfaguara; de superficie 550 metros cuadrados.
Finca número 5.005.

Valorada en 4.500.000 pesetas.

Dado en Granada a 6 de junio de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—35.752.$

GRANADA

Edicto

Doña Adela Frías Román, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Granada,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
469/1999, se sigue a instancia de don Francisco
García Rull, expediente para la declaración de falle-
cimiento de don Luis García Martínez, natural de
Cadiar (Granada) de ochenta y cuatro años de edad,
quien se ausentó de su último domicilio en Granada,
no teniéndose de él noticias desde mediados del
año 1954, ignorándose su paradero. Lo que se hace
público para que los que tengan noticias de su exis-
tencia puedan ponerlo en conocimiento del Juzgado
y ser oídos.

Dado en Granada a 2 de julio de 1999.—La Magis-
trada-Juez, Adela Frías Román.—El Secreta-
rio—35.729. 1.a 10-9–1999

GRANADA

Edicto

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 2 de Granada,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 1.147/1996, se siguen autos de eje-
cutivo-otros títulos, a instancia del Procurador don
Rafael García-Valdecasas Ruiz, en representación
de «Banco Santander, Sociedad Anónima», contra


