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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 3285, 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 10 de febrero 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 10 de marzo
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.

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
Número 29, vivienda izquierda de las situadas

a la izquierda subiendo por la escalera en primera
planta alta, letra D, tipo IV.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Gijón, al libro 447, tomo 2.071, folio 122, finca
número 25.522.

Dado en Gijón a 22 de octubre de 1999.—La
Magistrada-Juez, María del Puy Aramendia Ojer.—El
Secretario.—5.152.$

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 del bien que al final se expresará.
Acordado en los autos de juicio ejecutivo núme-
ro 228/1998, seguidos a instancia de «Inmobiliaria
y Construcciones Ávila Rojas, Sociedad Anónima»,
contra don Luis Antonio Serrano Fernández.

Primera subasta: Día 13 de enero de 2000, a
las once horas, sirviendo de tipo el de valoración,
no admitiéndose posturas inferiores a las dos ter-
ceras partes del avalúo.

Segunda subasta: Se celebrará el día 14 de febrero
de 2000, a las once horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 de valoración, no admitiéndose posturas
inferiores al 50 por 100 de la valoración.

Tercera subasta: Se celebrará el día 13 de marzo
de 2000, 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 Secretaría
para que puedan ser examinados por los interesados
en la subasta, debiendo los licitadores estar con-
formes con ellos, sin derecho a exigir ningunos otros,
y las cargas y gravámenes anteriores y los prefe-
rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción 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.

Bien objeto de subasta

Derechos de propiedad que le puedan correspon-
der al demandado sobre el local comercial núme-
ro 14, sito en Pulianillas, término de Pulianas, calle
del Huerto, en urbanización «Huerta de San Antón»,
de 165 metros cuadrados. Valorados dichos dere-
chos en 20.000.000 de pesetas.

Dado en Granada a 5 de noviembre de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—5.340.$

HOSPITALET

Edicto

Doña Gloria Morchón Izquierdo, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Hos-
pitalet,

Hago saber: En el Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 5 de L’Hospitalet de Llo-
bregat, se siguen autos de separación número
113/1992, promovidos por doña Maribel Aldabo
Cabañas, contra don Florencio Mesa Romero, en
los que por providencia del día de la fecha se ha
acordado sacar a la venta en primera y pública subas-
ta, por término de veinte días y precio de su avalúo,
la mitad indivisa del bien inmueble embargado al
demandado don Florencio Mesa Romero, para cuyo
acto se ha señalado el día 2 de febrero de 2000,
y su hora de las diez treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en avenida Josep
Tarradellas, número 177, quinta planta. Y para el
caso de resultar desierta la primera subasta, se ha
señalado el día 2 de marzo de 2000, a las diez
treinta horas, para que tenga lugar la segunda subas-
ta, en el mismo lugar y condiciones que la anterior,
excepto que será con rebaja del 25 por 100 del
tipo de la primera. Y para el caso de no rematarse
el bien en las anteriores subastas, se celebrará la
tercera subasta del referido bien el día 3 de abril
de 2000, a las diez treinta horas, en el mismo lugar
y condiciones que la anterior, excepto que será sin
sujeción a tipo. Celebrándose dichas subastas con
arreglo a las siguientes condiciones:

Que para tomar parte en las subastas, deberán
los licitadores consignar, previamente, en el
Banco B i l b ao V i z c a y a , c u en t a núme ro
0747.000.32.0113.92, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 efectivo del valor del bien
que sirva de tipo para la subasta; que no se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras partes del
avalúo; y que podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta
hasta su celebración, depositando en la Mesa del
Juzgado, junto con aquél, el resguardo de haber
hecho la consignación en el Banco Bilbao Vizcaya.
Que sólo el ejecutante podrá hacer postura en cali-
dad de ceder el remate a un tercero; que a instancia
del actor podrán reservarse los depósitos de aquellos
postores que hayan cubierto el tipo de la subasta
y lo admitan, a efectos de que si el primer adju-
dicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda apro-
barse el remate a favor de los que le sigan, por
el orden de sus respectivas posturas; que los títulos
de propiedad se hallan en Secretaría a su disposición,

debiendo conformarse con ello los licitadores; que
no tendrán derecho a exigir otros y que las cargas
y gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, sin
destinarse a su extinción el precio del remate, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos. Hacién-
dose saber a los posibles licitadores que, para el
caso de que cualquiera de los señalamientos se tuvie-
se que suspender, por causas de fuerza mayor, se
celebrará el mismo al siguiente día hábil, a la misma
hora.

El bien objeto de subasta es el siguiente:

Mitad indivisa, de la siguiente finca: Vivienda uni-
familiar aislada construida sobre parte de la parcela
número 340 en el plano de la urbanización «Serra
Alta», sito en Hostalets de Pierola, de procedencia
de la heredad «Masset», compuesta de planta y semi-
sótano, de 61,66 metros cuadrados útiles, edificada
sobre un solar que ocupa la superficie de 536 metros
cuadrados (equivalentes a 14.186 palmos cuadra-
dos). Linda al frente: Sur, con calle de la urba-
nización; al fondo, norte, con parcela 349; a la dere-
cha, entrando; este, con parcela número 341, y a
la izquierda, oeste, con parcela numero 339, todas
de la propia urbanización. Finca número 1.561, ins-
cripción quinta, folio 21, del libro 41 de Pierola,
tomo 1.466, Registro de la Propiedad número 1
de Igualada. Consta inscrita a favor de los consortes
don Florencio Mesa Romero y doña Cristina García
Gallardo, por mitad, en común y proindiviso.

La mitad indivisa de la finca sacada a subasta
ha sido valorada en la cantidad de 5.500.000 pesetas.

Dado en L’Hospitalet de Llobregat a 8 de noviem-
bre de 1999.—La Secretaria, Gloria Morchón
Izquierdo.—5.177.$

HUESCA

Edicto

Don Rafael Lasala Albasini, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 339/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Argentaria, Caja Postal y
«Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», contra
don Felipe Sergio López García y doña Josefa
Gabande Bañeres, 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 17 de febrero de 2000, a las diez treinta
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 1.983.0000.18033999,
una cantidad igual, por lo menos, al 50 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons-
tar el número y 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


