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presentarlo ante el Juzgado el tanto por ciento para
cada caso, lo que podrán verificar desde el anuncio
hasta el día respectivamente señalado.

Los autos y la certificación del Registro de la
Propiedad a que se refiere la regla 4.a del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, se encuentran de
manifiesto en Secretaría entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación, y que las
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito de la parte actora 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.

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus-
penderse alguna de las convocatorias de subasta,
se entenderá señalada su celebración para el día
hábil inmediato, a la misma hora.

El presente edicto sirve de notificación a los deu-
dores de los señalamientos de las subastas, sus con-
diciones, tipo, lugar y cumplimiento, así como lo
dispuesto en la regla 7.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada
personal resulte negativa.

Bien objeto de subasta

Vivienda unifamiliar, tipo B, integrada de plantas
baja, primera y segunda, comunicadas entre sí, y
distribuida en diferentes dependencias, servicios,
garaje, jardín y terrazas.

Lo edificado en planta baja sobre la total parcela
de terreno es de unos 91 metros 45 decímetros
cuadrados, incluidos 29 metros 67 decímetros cua-
drados de jardín; de 64 metros 89 decímetros cua-
drados de planta primera, incluidos 18 metros 62
decímetros cuadrados de terraza, y de 42 metros
62 decímetros cuadrados de planta segunda. Es pues
198 metros 96 decímetros cuadrados la total super-
ficie construida.

Inscripción: Figura inscrita en el Registro de la
Propiedad número 2 de Estepona, al tomo 640,
libro 448, folio 3, finca número 32.586, inscripción
primera.

Dado en Estepona a 30 de julio de 1999.—La
Juez, Ana Planelles Mohedo.—La Secreta-
ria.—39.449.$

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 105/1998, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «J. Julián Romero Con-
sulting, Sociedad Limitada», contra doña Margarita
Sánchez Granizo, 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 17 de noviembre 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 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.

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.

Hágase constar, asimismo, en el edicto que no
han sido suplidos previamente la falta de títulos
de propiedad debiendo el rematante verificar la ins-
cripción omitida. Los autos y la certificación regis-
tral, que suple los títulos de propiedad, estarán de
manifiesto en la Secretaría del Juzgado, donde
podrán ser examinados, entendiéndose que todo lici-
tador 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 20 de enero de 2000, 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 22 de febrero
de 2000, 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.
Sirviendo el presente edicto de notificación en forma
a la demandada para el caso de no poderse hacer
personalmente.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca sita en esta capital, con una superficie de
84,68 metros cuadrados, construidos, en calle Pintor
Hermenegildo Lanz, número 12, cuarto A, ante-
riormente Poeta Gracián, 15, edificio 10, cuarto A.

Valor de tasación a efectos de subasta: 11.000.000
de pesetas.

Dado en Granada a 22 de julio de 1999.—El
Magistrado-Juez, Francisco Sánchez Gálvez.—El
Secretario.—39.539.$

IGUALADA

Edicto

Doña Soledad Martínez Joher, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de la ciudad
de Igualada,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 218/1998, 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 Madrid, contra don José María Gili
Mañosas y doña Montserrat Dalmases Sánchez, 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. Se señala para que
el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 10 de noviembre de
1999, a las doce horas, con las prevenciones siguien-
tes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores para tomar parte
en la subasta deberán consignar, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0766-0000-18-0218-98, 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 se aceptará 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; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o los gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito de la actora 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.

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 19 de enero
de 2000, a las doce horas. Esta 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.—Casa compuesta de almacén y dos pisos,
construida de ladrillos y cemento, sita en Capellades,
calle Escales, número 3, antes sin nombre y sin
número. De figura irregular, mide 150 metros cua-
drados, aproximadamente, y linda: Frente, oeste, en
línea de 11,62 metros, con calle Escales o carretera;
fondo, este, en línea de 11,17 metros, con calle
sin nombre; izquierda, entrando, norte, en línea
de 14,80 metros, con N. Teixidò, y derecha, sur,
en línea de 11,50 metros, con finca de que procede.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Igualada al tomo 1.764, libro 81 de Capellades,
folio 173, finca número 1.481-N, inscripción quinta.

Tipo de subasta: 10.200.000 pesetas.

Dado en Igualada a 1 de septiembre de 1999.—La
Secretaria, Soledad Martínez Joher.—39.470.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Don José Antonio Morales Mateo, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Las Palmas de Gran Canaria,

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo,
número 1.022/1991, seguidos a instancia del Pro-
curador don Antonio L. Vega González, en nombre
y representación de «Banco Hispano Americano,
Sociedad Anónima», contra doña Marina Victoria
Molina Hernández, don Lugerico David Jaén Dores-
te, doña Julia de los Reyes Ramos García, don
Manuel Rodríguez Pérez y «Línea Turística Gran
Canaria, Sociedad Anónima», se sacan a la venta
en pública subasta, por primera, segunda y tercera
vez, por término de veinte días y por los tipos que
se indicarán para cada una, la siguiente finca embar-
gada:

Finca registral 17.074, folio 65, libro 223.
Urbana: Vivienda unifamiliar de dos plantas, situa-

da en la llamada calle D, hoy J. Jaén, número 9,


