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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 podrán 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 se exami-
nados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que la 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala, para la celebración
de una segunda, el día 10 de abril de 2000, a las
doce treinta 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 mayo
de 2000, a las doce treinta 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.—Parcela de terreno de forma irregular,
al sitio de Santa María de Trassierra, término de
Córdoba, con una extensión superficial de 91 áreas
42 centiáreas. Linda: Al norte, con resto de la finca
de donde se segrega y camino de entrada; al sur,
terreno de la propiedad del señor Villegas, de doña
Fuensanta Medina Ríos y parcela de esta misma
procedencia de don Francisco Pérez Cruz; al este,
con camino de acceso, y al oeste, con finca de
doña Antonia Medina Ríos.

Inscripción: Se halla inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Córdoba al folio 164,
tomo 1.211, libro 476, inscripción primera,
finca 30.854.

Tasación (tipo subasta): Nueve millones ciento
trece mil seiscientas (9.113.600) pesetas.

Dado en Córdoba a 13 de diciembre de 1999.—El
Secretario.—2.083.$

CORIA

Edicto

Doña María Luisa Zamora Segovia, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Coria
del Río,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 130/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Banco Bilbao Vizcaya, contra
don Joaquín Calderón Leal, en reclamación de cré-
dito 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 rema-
te tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 13 de marzo 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 Vizcaya,

Sociedad Anónima», número 3961000018013096,
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 entre-
ga 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 10 de abril de 2000, a las
once, 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 10 de mayo
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.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

14. Número 37. Piso letra A, en planta segunda,
escalera 3, con una superficie construida, incluida
parte proporcional de zonas comunes, de 81 metros
70 decímetros cuadrados, y útil de 62 metros 11
decímetros cuadrados. Está convenientemente dis-
tribuida para vivienda.

Linda: Según se entra, por su frente, zona común;
derecha, finca de don Antonio Campos Japón;
izquierda, espacio de zona común, y a través de
su terraza del piso letra A de esta misma planta
de la escalera número 1, y fondo, con espacio de
la avenida Huerta de Rita.

Cuota de participación: 3,404 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad al folio

126, tomo 1.013, libro 182, finca número 8.484,
inscripción primera.

Tipo de subasta: 5.528.600 pesetas.

Coria del Río, 30 de diciembre de 1999.—La Juez,
Luisa Zamora Segovia.—La Secretaria.—2.111.$

DENIA

Edicto

Don Jesús Lara del Río, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número 5 de Denia y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
158/97, se tramitan autos de menor cuantía, a ins-
tancia de «Azulejos Jávea, Sociedad Limitada», fren-
te a don Julián Mayordomo Muñoz, en cuyos autos
se ha acordado la venta de los bienes embargados
que se reseñarán, habiéndose señalado para la cele-
bración:

La primera: Se celebrará el día 29 de febrero
de 2000, a las diez treinta horas de su mañana.
Sirviendo de tipo el valor de tasación.

La segunda: Se celebrará el día 29 de marzo de
2000, a las diez treinta horas de su mañana. Con
la rebaja del 25 por 100 del valor de tasación que
sirvió de tipo para la primera.

La tercera: Se celebrará el día 28 de abril de
2000, a las doce horas de su mañana. Sin sujeción
a tipo.

Primero.—Los licitadores para tomar parte en la
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con
anterioridad a la celebración de las mismas, en la
cuenta provisional de este Juzgado, haciéndose cons-
tar necesariamente el número y el año del proce-
dimiento de la subasta en la que se desea participar,
no aceptándose dinero o cheques en el Juzgado.

Segundo.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta.

Tercero.—Los autos y la certificación del Registro
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz-
gado, donde podrán ser examinados por todos aque-
llos que quieran participar en la subasta, previnién-
doles que deberán conformarse con ellos, y que
no tendrán derecho a ningún otro; que las cargas
anteriores y preferentes al crédito del actor quedarán
subsistentes y sin cancelar, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas.

Cuarto.—Que podrán hacerse también posturas
por escrito desde la publicación del presente edicto
hasta la celebración de la subasta de que se trate,
depositando en la Mesa del Juzgado el importe de
la expresada consignación previa.

Sexto.—Si por fuerza mayor o causas ajenas al
Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera de las
subastas en los días y horas señalados, se entenderá
que se celebrará al siguiente día hábil, exceptuando
los sábados, y a la misma hora.

Por medio del presente se procede a la notificación
de dichos señalamientos al demandado, para el caso
de el mismo hubiera abandonado el domicilio fijado.

Bienes objeto de subasta

Finca: Piso en Jávea, avenida Juan Carlos I, núme-
ro 65-1-5, de 124 metros cuadrados, finca registral
número 21.097 del Registro de la Propiedad de
Jávea.

Valorada en 9.929.600 pesetas.
Finca en Jávea, local garaje con acceso por la

calle Castellet, sin número, de 46,53 metros cua-
drados. Finca registral número 21.083 del Registro
de la Propiedad de Jávea.

Valorada en 1.800.000 pesetas.

Denia, 15 de diciembre de 1999.—El Secreta-
rio.—2.132.$

DURANGO

Edicto

Doña Nieves Pueyo Igartua, Juez de Primera Ins-
tancia número 3 de Durango (Bizkaia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 244/96, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, contra
don Manuel Huerga García, doña Plácida Santos
Prieto y «Embalajes Manolo, Sociedad Limitada»,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
28 de febrero de 2000, 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4688/0000/17/0244/96, una cantidad igual, por lo


