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Lunes 6 diciembre 1999

remate tenga lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, el día 10 de enero de 2000, a las
once treinta horas, con las prevenciones siguientes:
Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.
Segunda.—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 1679, 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 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 Secretaría del Juzgado, los viernes de nueve a catorce
horas, excepto el mismo día de subasta, y caso de
ser festivo, el día anterior; se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación existente,
y las cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere al crédito del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 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 3 de febrero de 2000, a
las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 del señalado para la primera 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 29 de febrero
de 2000, a las once treinta 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 y valor
Departamento 23, piso-vivienda puerta 2.a, en
planta sexta, escalera primera, en paseo Paisos Catalans, 20, de Salt, tipo A, de superficie útil 61,64
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 de Girona, tomo 2.426, libro 96
de Salt, folio 67, finca 10.836.
Valorada a efectos de primera subasta en
7.700.000 pesetas.
Dado en Girona a 17 de noviembre de 1999.—La
Secretaria judicial, Pilar Lázaro Lahuerta.—6.343.

$

GRANADA
Edicto
Don Francisco Sánchez Gálvez, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 11 de Granada,
Hago saber: Que en dicho Juzgado, con el número 376/94, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Hipotecario de España,
Sociedad Anónima», contra don Marcial Fernández
Fernández, 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, los bienes que luego se dirán,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar

en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
11 de enero de 2000, a las diez 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 1761, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y el año de 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, estarán de manifiesto en la Secretaría 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 subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad 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 16 de febrero de 2000, a
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera 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 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en las
fincas subastadas.
Finca
folio 33
Finca
folio 33

Bienes que se sacan a subasta
número 10.136, tomo 1.384, libro 143,
del Registro de la Propiedad de Orgiva.
número 10.138, tomo 1.384, libro 143,
del Registro de la Propiedad de Orgiva.

Tipos de subasta
Finca número 10.136: 15.700.000 pesetas.
Finca número 10.138: 16.440.000 pesetas.
Dado en Granada a 28 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—6.293.
GRANADA
Edicto
Doña María Rogelia Torres Donaire, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Granada,
Hago saber: Que en dicho Juzgado se tramita
procedimiento de juicio ejecutivo, número 635/96,
sobre juicio ejecutivo, a instancias de «Banco Central
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», contra don
Antonio Fernández Vega y doña Juana Bruno Soriano, en el que por resolución de esta fecha se ha
acordado sacar a pública subasta, por tercera vez,
sin sujeción a tipo 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 25 de enero de 2000, a
las once horas, con las prevenciones siguientes:

BOE núm. 291
Primera.—Que se celebra sin sujeción a tipo.
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 1739, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda subasta, haciéndose constar el número y el año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico o cheques.
Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá concurrir con la calidad de ceder el remate a terceros.
Cuarta.—En esta subasta, 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 examinados, 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.
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, exceptuando los sábados, a la misma hora.
Bien que se saca a subasta y su valor
Local sito en planta baja del edificio sito en Iznalloz, calle Miguel de Cervantes, número 9; con una
superficie aproximada de 400 metros. Inscrito en
el Registro de la Propiedad de Iznalloz al libro 143,
tomo 835, finca registral número 10.734.
Valorada, a efectos de subasta, en 11.400.000
pesetas.
Dado en Granada a 18 de octubre de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Rogelia Torres Donaire.—El
Secretario.—6.274.
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GRANADA
Edicto
Doña Adela Frías Román, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Granada,
Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 1.028/96, se tramita procedimiento ejecutivo, a
instancias de «Inmobiliaria Ávila Rojas, Sociedad
Anónima», contra don Francisco Solís Rodríguez,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, por primera vez, 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 enero de 2000, 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 Vizcaya, Sociedad Anónima», número 1725, 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 concurrir 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 registral, que
suple los títulos de propiedad, estarán de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser examinados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán

