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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
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse 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 14 de febrero de 2000, 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 hubiera
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 14 de marzo
de 2000, a las doce 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.

Bien que se saca a subasta

Vivienda mano izquierda subiendo por la escalera
de la planta tercera del bloque número 2 de la urba-
nización en el barrio de Alcibar, actualmente
Zelaia-Taldea, número 2, de Oiartzun (Guipúzcoa).
Tiene una superficie de 84,25 metros cuadrados.

Inscrita en el tomo 5.022, libro 206 de Oiartzun,
folio 100, finca número 5.022, inscripción novena.
Tipo de subasta: 20.500.000 pesetas.

Dado en Donostia-San Sebastián a 28 de octubre
de 1999.—El Juez, José Manuel Grao Peñagarica-
no.—El Secretario.—1.956.$

FUENGIROLA

Edicto

Don Antonio Villar Castro, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Fuen-
girola,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 266/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», 96/8083-S, contra don Ian
Michael Cleaves, 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 19 de enero de 2000, a las once 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 2922, 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 23 de febrero 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.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiera
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 22 de marzo
de 2000, a las once 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Apartamento constituido por la planta baja del
portal 14 del edificio constituido por los portales
12-23, del conjunto Colinas del Faro, módulo 3,
construido sobre parcela procedente del lote número
23, sita en la urbanización El Faro, en terrenos
procedentes de los Cortijos de la Cruz, doña Bárbara
de Obregón, término municipal de Mijas. Se com-
pone de salón-comedor, terraza, un dormitorio, coci-
na, cuarto de baño y jardín privado, con una super-
ficie construida de 61 metros 14 decímetros cua-
drados, incluidos 11,04 metros cuadrados de terraza
y 5,91 metros cuadrados de parte proporcional de
comunes. Dispone además de un jardín privativo
en la fachada posterior de 10 metros cuadrados.
Tiene una entrada orientada al norte y linda: Frente,
zona de acceso; derecha, entrando, la vivienda de
la misma planta del portal 15; izquierda el apar-
tamento de la misma planta del portal 13, y fondo,
en el jardín de la parcela común.

Cuota: Se le asigna una cuota de participación
con relación al edificio de que forma parte de 2,73
por 100, y otra igual, pero aplicada sobre el coe-
ficiente que a su edificio corresponde en la parcela
común.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Mijas al tomo 1.262, libro 484, folio
144, finca número 35.643.

Tipo de subasta: 6.159.000 pesetas.

Dado en Fuengirola a 25 de octubre de 1999.—El
Juez, Antonio Villar Castro.—El Secretario.—1.945.$

GIJÓN

Edicto

Doña María León Escobedo, Magistrada-Juez en
funciones del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Gijón,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
586/1999, se sigue a instancia de don Víctor Manuel
Díaz Álvarez, expediente para la declaración de falle-
cimiento de don Agustín Díaz Centeno, natural de
Santander, vecino de Gijón, quien se ausentó de
su último domicilio en la calle María Dolores, núme-
ro 12, patio, de esta ciudad, en el mes de marzo
de 1957 en dirección a New York, no teniéndose
noticias de él desde el 27 de noviembre de 1959,

fecha en la que salió con destino a la República
Dominicana, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para que los que tengan
noticias de su existencia, puedan ponerlas en cono-
cimiento del Juzgado y ser oídos.

Dado en Gijón a 20 de septiembre de 1999.—La
Magistrada-Juez, María León Escobedo.—El Secre-
tario.—42.017. y 2.a 16-11-1999

GRANADA

Edicto

Doña María Alicia Rodríguez Ibáñez, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2
de Granada,

Hago saber: Que en este Juzgado, con el número
315/99, se sigue procedimiento sobre extravío de
cheque bancario, iniciado por denuncia de don
Antonio Montoro de Castilla, que fue tenedor de
dicho título, librado con fecha 11 de marzo de 1999
por la oficina 2359-O, de Granada, del Banco Bilbao
Vizcaya, por orden de la compañía mercantil «Mi-
rador de Lindaraja, Sociedad Anónima», cheque
bancario número 5304322 6 a nombre de don Anto-
nio Montoro Castilla, por un importe de 9.956.945
pesetas, siendo desposeído de él, habiéndose acor-
dado, por auto de esta fecha publicar la denuncia,
fijando el plazo de un mes, a contar desde la fecha
de su publicación, para que el tenedor del título
pueda comparecer en el Juzgado y formular opo-
sición.

Dado en Granada a 16 de septiembre de
1999.—La Magistrada-Juez, María Alicia Rodríguez
Ibáñez.—1.892.$

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 308/1993, se tramita procedimiento de ejecutivo,
a instancias de «Italcerámica, Sociedad Anónima»,
contra don Rafael Rodríguez Palma, 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 16 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 de Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
1757/0000/0308/93 (oficina 2900), 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.

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


