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Granada», polígono G-12, parcela 18; destinado a
vivienda, con varias dependencias. Ocupa una super-
ficie útil de 72 metros 14 decímetros cuadrados.
Linda, teniendo en cuenta su puerta particular de
entrada: Frente, rellano de distribución común, esca-
lera y piso tipo D; derecha, entrando, piso tipo B;
izquierda, piso tipo D del portal nueve, y vial cinco,
y espalda, vial cinco. Tiene anejo inseparable el apar-
camiento número 34, de 9 metros 90 decímetros
cuadrados útiles, sito en la planta de sótano. Finca
registral número 41.612 del Registro de la Propiedad
número 1 de Granada.

Valorada en 4.522.000 pesetas.
De los demandados don José Ramón Rodríguez

Cervilla y doña Josefa Chinchilla Rodelas:

Urbana, piso tipo E, en construcción, situado en
la planta baja o primera del portal nueve, del con-
junto de edificación en Granada, carretera de Alfa-
car, complejo residencial «Parque Nueva Granada»,
polígono G-12, parcela 18; destinado a vivienda,
con varias dependencias. Ocupa una superficie útil
de 72 metros 82 decímetros cuadrados. Linda,
teniendo en cuenta su puerta particular de entrada:
Frente, rellano de distribución común y piso de
tipo D; derecha, entrando, piso tipo D y zona ajar-
dinada; izquierda, piso tipo F, y espalda, vial cinco.
Tiene anejo inseparable el aparcamiento número
50, de 9 metros 90 decímetros cuadrados útiles,
sito en la planta sótano. Finca registral número
41.556 del Registro de la Propiedad número 1 de
Granada.

Valorada en 4.561.200 pesetas.
De los demandados don Diego Moreno Sánchez

y doña Rosa María Jiménez Jiménez:

Urbana, piso primero, tipo E, en construcción,
situado en la planta segunda, primera alta, del portal
siete, del conjunto de edificación en Granada, carre-
tera de Alfacar, complejo residencial «Parque Nueva
Granada», polígono G-12, parcela 18, destinado a
vivienda, con varias dependencias. Ocupa una super-
ficie útil de 72 metros 82 decímetros cuadrados.
Linda, teniendo en cuenta su puerta particular de
entrada: Frente, rellano de escalera y piso tipo D;
derecha, entrando, piso tipo D y zona ajardinada;
izquierda, piso tipo F, y espalda, piso tipo B del
portal ocho. Tiene anejo inseparable el aparcamien-
to número 8, de 9 metros 90 decímetros cuadrados
útiles, sito en la planta de sótano. Finca registral
número 41.496 del Registro de la Propiedad número
1 de Granada.

Valorada en 4.561.200 pesetas.
De los demandados don Pedro Ibáñez Jiménez

y doña Josefa García Martínez:

Urbana, piso primero tipo B, en construcción,
situado en la planta segunda, primera alta, del portal
siete, del conjunto residencial de edificación en Gra-
nada, carretera de Alfacar, complejo residencial
«Parque Nueva Granada», polígono G-12, parcela
18, destinado a vivienda, con varias dependencias.
Ocupa una superficie útil de 73 metros 27 decí-
metros cuadrados. Linda, teniendo en cuenta su
puerta particular de entrada: Frente, rellano de dis-
tribución común; derecha, entrando, piso tipo A;
izquierda, piso tipo C y zona ajardinada, y espalda,
calle peatonal ocho. Tiene anejo inseparable el apar-
camiento número 78, de 9 metros 90 decímetros
cuadrados útiles, sito en la planta de sótano. Finca
registral número 41.490 del Registro de la Propiedad
número 1 de Granada.

Valorada en 4.586.400 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 día 3 de marzo de 2000, a las doce horas,
con las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será el reseñado ante-
riormente para cada una de las fincas, sin que se
admitan posturas que no cubran el expresado tipo.

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.—Que podrán hacerse posturas en calidad
de ceder el remate 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.—Que los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a, están de manifiesto
en la Secretaría, y se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación.

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 día 4 de abril de 2000, a las doce
horas, en las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo de remate, que será del 75 por 100
del de la primera; y, caso de resultar desierta la
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje-
ción a tipo, el día 12 de mayo de 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.

Dado en Granada a 9 de diciembre de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—3.221.$

HUELVA

Edicto

Doña Dolores Martín Muñoz, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Huelva,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 136/91, se tramite procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra «Fresventa, Sociedad
Anónima»; doña Pilar Bernal Aragón, don Miguel
Ángel Serra Escala, don Manuel Serra Escala, don
Juan Serra Escala, doña María Victoria Serra Escala
y don Juan Serra Vázquez, 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 1 de marzo, a las once horas
treinta minutos, 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 192200001713691,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirvan 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
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 4 de abril, a las once horas
treinta minutos, 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 4 de mayo,
a las once horas treinta minutos, 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Sólo en cuanto a los derechos correspondientes
a la herencia de don Juan Serra del Pino repre-
sentada por su viuda doña Pilar Bernal Aragón y
de sus hijos y herederos don Miguel Ángel Serra
Escala, don Manuel Serra Escala, don Juan Serra
Escala, doña María Victoria Serra Escala y por el
legatario don Juan Serra Vázquez en relación con
las siguientes fincas:

Urbana. En calle Velázquez, 6, finca registral
número 4.551, al folio 228 del tomo 694, libro 214
de Huelva. Valorada en su mitad en 5.750.000 pese-
tas (cinco millones setecientas cincuenta mil pese-
tas).

Urbana. En calle Velázquez, 8, registral núme-
ro 4.583, al folio 120 del tomo 737, libro 245 de
Huelva. Valorada en su mitad en 5.900.000 pesetas
(cinco millones novecientas mil pesetas).

Huelva, 25 de noviembre de 1999.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario.—3.664.$

HUÉRCAL-OVERA

Edicto

Doña Gemma María Solar Beltrán, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Huércal-Overa,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 88/1998, se tramite procedimiento de ejecutivos
88/1998 a instancia de Unicaja contra «Puertecido,
Sociedad Limitada», doña Águeda López García
y don José López García, 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 27 de abril 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0251 0000 17 0088/98, 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 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-


