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Bien a subastar

Piso 2.o B en el portal 8 del conjunto de edi-
ficación denominado «Los Girasoles», Granada, fin-
ca registral número 58.415, inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Granada.

Tasación: 5.525.000 pesetas.

Dado en Granada a 20 de septiembre de
1999.—La Magistrada-Juez.—El Secretario.—7.603.$

GRANADA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 2 de Granada,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 00808/1983, se siguen autos de
ejecutivo, letras de cambio, a instancia de la Pro-
curadora doña María Jesús Hermoso Torres, en
representación de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra «Luis Manjón Cons-
trucciones, Sociedad Anónima», don Luis Manjón
Cabeza Rodríguez, y doña Esperanza Álvarez
Gorostiza, en reclamación de cantidad, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri-
mera y pública subasta, por término de veinte días
y precio de su avalúo, la siguiente finca embargada
a los demandados don Luis Manjón Cabeza Rodrí-
guez y doña Esperanza Álvarez Gorostiza:

Primero.—Urbana. Piso sobreático, puerta segun-
da, en la parte delantera de la décima planta, alta
de la casa número 61 de la calle de Felipe II, de
Barcelona; de superficie 79,99 metros cuadrados;
se compone de recibidor, cuatro habitaciones-dor-
mitorio, comedor, cocina, cuarto de baño, galería
con lavadero y una terraza en la parte delantera.
Constan sus linderos. Finca registral número 38.868
del Registro de la Propiedad número 10 de Bar-
celona. Valorada en catorce millones setecientas
treinta pesetas (14.000.730 pesetas).

Segundo.—Urbana. Piso sito en Conjunto «Euro-
pa», edificio «París», planta 7.a, A-1, de Torre del
Mar (Vélez Málaga); con una superficie construida,
incluidos los elementos comunes, de 85 metros cua-
drados, y sin estos elementos de 75 metros cua-
drados; se distribuye en vestíbulo, estar-comedor,
tres dormitorios, cuarto de baño, aseo, cocina y
terraza. Constan sus linderos. Finca registral número
28.538 del Registro de la Propiedad de Vélez Mála-
ga. Valorado en siete millones novecientas cinco
mil pesetas (7.905.000 pesetas).

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en plaza Nueva, edificio de
los Juzgados, sin número, tercera planta, de Gra-
nada, el próximo día 12 de enero del 2000, a las
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de el reseñado
anteriormente para cada una de las fincas, sin que
se admitan posturas que no cubran las dos terceras
partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la subasta,
deberán los licitadores consignar, previamente, en
el establecimiento destinado al efecto el 20 por 100
del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando, junto con aquél, el 20
por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Sólo el actor podrá hacer posturas en
calidad de ceder a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito a instancias
del acreedor las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes, y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo 14 de febrero del 2000, a
las doce horas, en las mismas condiciones que la
primera, excepto el tipo del remate que será del
75 por 100 del de la primera y, caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 16 de marzo del
2000, también a las doce horas, rigiendo para la
misma las restantes condiciones fijadas para la
segunda.

Novena.—Si por error se hubiere señalado para
la celebración de la subasta una fecha que resultare
festiva, o por causa de fuerza mayor no imputable
a las partes, no pudiera celebrarse en la fecha seña-
lada, dicha subasta se llevará a efecto al día siguiente
hábil a la misma hora.

Décima.—Que sirva la publicación del presente
de notificación a los demandados, en caso de que
no pueda hacerse de forma personal.

Granada, 5 de octubre de 1999.—El Secreta-
rio.—7.552.$

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 508/1999-E, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja Rural de Granada,
Sociedad Cooperativa de Crédito, contra la finca
especialmente hipotecada por don Enrique José
Sierra Romero y doña Natividad Navarro Pareja,
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, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 8 de febrero
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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 1757/0000/18/0508/99,
oficina 2900, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose 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
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 7 de marzo 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 hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala, para
la celebración de una tercera, el día 5 de abril 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto se hace extensivo a fin de que
sirva de notificación a los deudores don Enrique
José Sierra Romero y doña Natividad Navarro Pareja.

Bien que se saca a subasta

Vivienda con el número 13. Piso tercero, letra
A, en la planta tercera de vivienda, quinta general,
destinado a vivienda y distribuido en «hall», pasillo,
salón-comedor, tres dormitorios, cocina, lavadero
y cuarto de baño, ocupando todo ello una superficie
útil de 82 metros 39 decímetros cuadrados, y cons-
truida de 98 metros 70 decímetros cuadrados. Linda,
teniendo en cuenta su puerta particular de entrada:
Frente, pasillo, hueco de ascensor y patio de luces;
derecha, entrando, patio de luces y el piso letra
B de esta planta; izquierda, un bloque de vivienda
de varios vecinos, y fondo, patio de luces y aires
de la calle Real. Sita en el edificio a dos niveles
en la calle Real de Pinos Puente. Finca número
16.461, tomo 1.443, libro 241, folio 161, inscripción
primera del Registro de la Propiedad de Santa Fé
(Granada).

Tipo de subasta: ocho millones trescientas vein-
tiuna mil trescientas noventa pesetas (8.321.390
pesetas).

Dado en Granada a 22 de noviembre de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—7.787.$

MADRID

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 36 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 828/97, se siguen autos de ejecutivo
otros títulos, a instancia de la Procuradora doña
Marta Ortega Cortina, coleg. 786, en representación
de «Negociación, Sociedad Limitada», contra don
Javier Letamendia Goitia, en reclamación de can-
tidad, en cuyas actuaciones, se ha acordado sacar
a la venta en primera y pública subasta, por término
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente
finca embargada al demandado:

Vivienda unifamiliar sita en la urbanización «So-
togrande», calle Bolívar, parcela 240209 10, en el
municipio de San Roque, Cádiz. Tiene una super-
ficie de 308 metros cuadrados construidos sobre
una parcela de 1.258 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de San Roque al
libro 159, tomo 608, folio 121, finca número 9.945.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme-
ro 66, 5.a planta, el próximo día 14 de enero del
2000, a las doce horas y caso de no poderse llevar
a cabo por cualquier causa se trasladaría al siguiente
día hábil, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 51.000.000
de pesetas, sin que se admitan posturas que no
cubran las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la cuenta corriente número 2530 0000 17 0828
97 de la Agencia 4070 del Banco Bilbao Vizcaya
de Madrid el 20 por 100 del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
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su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Se reservarán en depósito a instancia del
acreedor las consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Quinta.—Los títulos de propiedad, suplidos por
certificación del Registro se encuentran de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado, debiendo los
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan
exigir otros.

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, que-
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que
el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

Séptima.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo 17 de febrero del 2000, las
doce horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, excepto el tipo del remate que será del 75
por 100 del de la primera; y caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 17 de marzo del 2000, también
a las doce horas rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Dado en Madrid a 29 de septiembre de 1999.—El
Secretario judicial (firmado).—El Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia (firmado).—7.553.$

MADRID

Edicto

Doña Carmen Calvo Velasco, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 31 de Madrid,

Hace saber: Que en virtud de lo dispuesto por
el Juzgado de Primera Instancia número 31 de
Madrid, en autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-
ro 00037/1999, a instancia de «Barclays Bank,
Sociedad Anónima», representado por la Procura-
dora doña Esperanza Azpeitia Calvín, contra doña
Rosa María Sánchez Lozano, se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta, por término de veinte
días, el bien que al final del presente edicto se des-
cribirá, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: Fecha, 7 de marzo de 2000,
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación:
5.406.898 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Segunda subasta: Fecha, 4 de abril de 2000, a
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación:
4.055.173 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Tercera subasta: Fecha, 9 de mayo de 2000, a
las nueva cuarenta horas. Sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas, y en la tercera una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda.

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo-
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri-
mera Instancia; número de expediente o procedi-
miento 24590000000037/1999. En tal supuesto

deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres-
pondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos
en cualquiera de las formas establecidas en la con-
dición anterior. El escrito deberá contener nece-
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones
consignadas en la condición sexta del presente edic-
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
efectuarse en la forma y plazo previstos en la re-
gla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 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.

Séptima.—Caso de que hubiere de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes
hábil, según la condición primera de este edicto,
la subasta suspendida.

Octava.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Novena.—Si se hubiere pedido por el acreedor,
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores, y siempre por
el orden de las mismas.

Décima.—La publicación del presente edicto sirve
como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos de la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
al no haberse podido llevar a cabo en la misma
del modo ordinario.

Bien objeto de subasta

Urbana.—Piso tercero, letra C, de la casa núme-
ro 8, de la colonia «Occidente», de Madrid.

Inscrito en el Registro de la Propiedad núme-
ro 11 de Madrid, al tomo 336, libro 69, sección
Alameda, folio 10, finca registral número 972, ins-
cripción séptima.

Dado en Madrid a 30 de septiembre de 1999.—La
Secretaria, Carmen Calvo Velasco.—7.775.$

MADRID

Edicto

Doña H. Almudena Maricalva Arranz, Magistra-
da-Juez de Primera Instancia número 51 de
Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de juicio declarativo menor cuantía
número 359/1995, promovidos por «Asturiana de
Carnes, Sociedad Anónima», representada por la
Procuradora doña Isabel Julia Corujo, contra don
Honorio Rodríguez Rubio, en trámite de apremio,
en los que por providencia de esta fecha se ha acor-
dado anunciar por medio del presente la venta, en
pública subasta, plazo de veinte días y el precio
de tasación que se indicará, de la siguiente finca:

Vivienda unifamiliar sita en la calle Calderón
Montero Ríos, término de Guadarrama, en San
Lorenzo de El Escorial, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 1 de San Lorenzo del Escorial,
finca número 11.775.

Las condiciones de la subasta son las siguientes:

Primera.—La primera subasta queda señalada para
el día 19 de enero de 2000, a las doce cuarenta
y cinco, siendo el tipo de tasación en que ha sido
valorada de 20.350.000 pesetas, no admitiéndose
posturas que no cubran las dos terceras partes del
avalúo. Para el caso de no haber postores en la
primera subasta se señala para la segunda, el día
23 de febrero de 2000, a las doce cuarenta y cinco,
sirviendo de tipo para esta el 75 por 100 de la
valoración, no admitiéndose posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo. Se señala para la
tercera subasta, caso de que no haya postores en
la segunda, el día 23 de marzo de 2000, sin sujeción
a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en las subastas, debe-
rán los licitadores consignar, previamente, en la
cuenta de consignaciones del Juzgado, la número
01/900.319/3, del Banco Bilbao Vizcaya, sucursal
calle Basílica, 10, de Madrid, al menos el 20 por
100 del valor del bien que sirva de tipo para la
subasta, indicando como número de procedimiento
2545-000-00359/1995.

Tercera.—Que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor, si existieran, quedan subsis-
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio
del remate, entendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en las responsabilidades y
obligaciones que de las mismas se deriven.

Cuarta.—Que se convoca esta subasta sin haberse
suplido, previamente, la falta de títulos de propiedad,
existiendo certificación del Registro de la Propiedad
unidos a autos.

Dado en Madrid a 27 de octubre de 1999.—La
Magistrada-Juez, H. Almudena Maricalva
Arranz.—La Secretaria Juzgado de Primera Instancia
número 51.—7.543.$

MADRID

Edicto

Don José Sierra Fernández, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
ejecutivo 146/1997, a instancia de «Banco Español
de Crédito, Sociedad Anónima», contra doña Juana
Narros Manzanero y Evaristo Hernández Agudo,
y en ejecución de sentencia dictada en ellos se anun-
cia la venta en pública subasta, por término de veinte
días, del bien inmueble embargado al demandado,
que ha sido tasado pericialmente en la cantidad
de 2.000.000 de pesetas.

Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la plaza de Castilla, núme-
ro 1, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 14 de enero, a las
doce horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100
del tipo, el día 18 de febrero, a las doce horas.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 17 de marzo, a las doce
horas, sin sujeción a tipo, pero con las demás con-
diciones de la segunda.

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri-
mera ni segunda subastas, que no cubran las dos
terceras partes de los tipos de licitación; que para
tomar parte deberán consignar previamente los lici-
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable-
cimiento designado a tal efecto, una cantidad igual
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos
de licitación; que las subastas se celebrarán en forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate, podrán hacerse posturas
por escrito, en sobre cerrado; que podrá licitarse
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con-
signación del precio; que a instancia del actor podrán
reservarse los depósitos de aquellos postores que
hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a


