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Sexta.—Todas las cargas anteriores o preferentes
al crédito ejecutado quedan subsistentes, sin que
se dedique a su extinción el precio del remate, enten-
diéndose que el rematante las acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad y obligaciones que de
las mismas se deriven.

Bien que se subasta

Finca número 18.416, tomo 406, libro 285, fo-
lio 149, del Registro de la Propiedad de Ronda.

Valor de la tasación: 8.652.000 pesetas.

Dado en Ronda a 19 de octubre de 1999.—El
Secretario.—1.422.$

RONDA

Edicto

Doña Mercedes San Martín Ortega, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Ronda (Málaga) y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
ejecutivo número 141/1986, a instancias de Unicaja,
contra don Antero, doña Carmen y doña Ángela
Guardia Martínez, sobre reclamación de 227.909
pesetas de principal y 110.000 pesetas presupues-
tadas para costas e intereses, expediente en el que
se acordó sacar a la venta en pública subasta la
finca que al final se indica, por primera y, en su
caso, segunda y tercera vez, con las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo para la primera subasta es
de 8.439.450 pesetas.

Segunda.—Las subastas tendrán lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, a las doce horas,
los siguientes días:

La primera, por el tipo pactado, el día 16 de
enero de 2000, o siguientes si fuera festivo.

La segunda, con rebaja del 25 por 100, el día 16
de febrero de 2000, o siguientes si fuera festivo.

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 12 de marzo
de 2000, o siguientes si fuera festivo.

Tercera.—Para tomar parte en las mismas deberán
los licitadores consignar en el establecimiento des-
tinado al efecto, al menos, el 20 por 100 del tipo,
sin lo cual no serán admitidos, salvo en la tercera
que deberán ingresar el 20 por 100 del tipo de
la segunda, no aceptándose posturas inferiores a
las dos terceras partes del tipo de la primera y segun-
da subastas.

Cuarta.—Las cantidades consignadas se devolve-
rán a los licitadores, excepto la que corresponda
al mejor postor, que quedará, en su caso, a cuenta
y como parte del total del precio de remate.

Quinta.—El rematante deberá consignar la dife-
rencia entre lo depositado para tomar parte en la
subasta y el total del precio de remate dentro del
término de ocho días hábiles.

Sexta.—Se hace constar la falta de títulos.

Bien objeto de subasta

Vivienda unifamiliar en calle Baja del Marqués, ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Úbeda al
tomo 1.247, folio 85, finca registral número 31.156.

Dado en Ronda a 19 de octubre de 1999.—La
Secretaria, Mercedes San Martín Ortega.—1.427.$

SALAMANCA

Edicto

Don Rafael Espejo Saavedra Santa Eugenia, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de los de Salamanca,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 107/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Caja de Ahorros de Sala-
manca y Soria, contra don Jesús Fernández Gon-

zález y «P. H. Madrid, Sociedad Anónima», 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
14 de diciembre 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 3698, 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.—Que únicamente el ejecutante podrá
concurrir con la calidad de ceder el remate a ter-
ceros.

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 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.

Sexta.—Para el supuesto de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta, se señala para la cele-
bración de una segunda el día 13 de enero de 2000,
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera.

Séptima.—Igualmente, y para el caso de que tam-
poco hubiere licitadores en la segunda subasta, se
señala para la celebración de una tercera el día
10 de febrero de 2000, a las once 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Finca rústica en el término de Sanchidrián,
al sitio de La Dehesa, de una superficie de 6 hec-
táreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Arévalo al tomo 2.982, libro 67, folio 86, finca
6.783. Valorada en su totalidad (terreno y cons-
trucciones, cuatro naves), a efectos de subasta, en
21.760.000 pesetas.

2. Finca rústica: Monte, sito en término de Vigo
de Sanabria, Ayuntamiento de Galente, al nombra-
miento de Las Lagunillas, de una extensión de 4.690
metros cuadrados. Inscrita en Registro de la pro-
piedad de Puebla de Sanabria, al tomo 447,
folio 206, finca 6.702. Valorada, a efectos de subasta,
en 350.000 pesetas.

Dado en Salamanca a 9 de septiembre
de 1999.—El Magistrado-Juez, Rafael Espejo Saa-
vedra.—El Secretario.—1.593.$

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Edicto

Don Sergio Escalona Lebiere, Juez titular de Pri-
mera Instancia número 2 de Sanlúcar de Barra-
meda,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 260/1993, se tramita procedimiento de juicio

ejecutivo, a instancia de Caja Rural de Huelva, Socie-
dad C. A. C., contra don Manuel Pérez Ibáñez,
doña María Pilar Rey Core y don Domingo Rey
Morales, 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 Jugado el
día 13 de diciembre 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
1291000017026093, 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 aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques en el Juzgado.

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
y las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor
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 13 de enero del 2000, a
las once 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 14 de febrero
del 2000, a las once 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Rústica.—Suerte de tierra sita en el término de
Chipiona, pago de Montijo o Falón, con cabida
de 12 áreas. Finca registral número 26.134 del tér-
mino de Chipiona, inscrita al tomo 1.179, libro 413,
folio 162.

Dado en Sanlúcar de Barrameda a 7 de octubre
de 1999.—El Juez titular, Sergio Escalona Lebie-
re.—El Secretario.—1.344.$

SANLÚCAR LA MAYOR

Edicto

Doña Patricia Fernández Franco, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Sanlúcar la Mayor (Sevilla),

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 324/96-J, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Urquijo, Sociedad Anónima»,
representada por el Procurador don Manuel Arévalo
Espejo, contra don Francisco Mendoza Muñoz,
doña María Luz Sánchez Zurera y «Jamenal, Socie-


