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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.
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.
Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 26 de mayo 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 27 de junio
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.

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, 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.

Bien que se saca a subasta y su valor
Finca sita en el municipio de Berango (Vizcaya),
barrio F, calle CO/Eleizbide-Área AC-10-U.A2 D.P.
48990, cuyos datos registrales son: Registro de la
Propiedad número 11, tomo 1.554, libro 60, sección
Berango, folio 207, número finca 3.600, inscripción
primera. Valor según tasación pericial: 86.182.020
pesetas.

1. Casa con su antojana, que lleva el número
11, en la heredad llamada Fompiña, en el barrio
de Carcedo, parroquia de Santurio, concejo de
Gijón, con su corral, portal, lagar y demás estancias,
en estado ruinoso. Ocupa una extensión superficial
de 70 metros, con su antojana, que ocupa 170
metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número
5 de Gijón, al tomo 1.841, libro 50 de la sección
tercera, folio 14, finca número 4.662, inscripción
segunda.
2. Parcela 4, procedente de la finca llamada
«Llosa de Fompiña», sita casi por mitad en las parroquias de Santurio y Deva, concejo de Gijón. Tiene
una superficie de 8.906 metros cuadrados, aunque
sólo posee 4.906 metros cuadrados de superficie
edificable, al haber realizado una vinculación urbanística de 4.000 metros cuadrados, a favor de doña
María Josefa Rubiera Riestra.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número
5 de Gijón, al tomo 1.841, libro 50, folio 16, finca
número 4.664, inscripción segunda.
Tipo de subasta:

Getxo, 7 de enero de 2000.—La Juez.—El Secretario.—8.194.
$

GIJÓN
Edicto
Don Rafael Climent Durán, Magistrado-Juez de Primera Instancia número 7 de Gijón,
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 242/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco de Asturias, Sociedad
Anónima», contra doña María de las Nieves Rubiera
Gómez, don Jorge Rubiera Riestra y doña Margarita
Gómez Álvarez, 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 12 de mayo de 2000, a las doce 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
3314000018024299, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 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 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 9 de junio de 2000, a las
doce 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 7 de julio de
2000, a las doce 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 las fincas subastadas.
Bienes que se sacan a subasta

Para la finca número 4.662, el de ochocientas
cincuenta mil (850.000) pesetas.
Para la finca número 4.664 el de cinco millones
novecientas cuarenta y una mil quinientas
(5.941.500) pesetas.
Dado en Gijón a 1 de febrero de 2000.—El Magistrado-Juez, Rafael Climent Durán.—El Secretario.—8.224.
$

GIRONA
Edicto

2537
GRANADA
Edicto
Don José Maldonado Martínez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Granada,
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 246/1994, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja General de Ahorros
de Granada, contra «Parque del Genil, Sociedad
Anónima», y don Francisco Blas Gómez Porcel,
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 26 de abril,
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 1740, 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 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, 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 25 de mayo, a las diez 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 27 de junio,
a las diez treinta 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 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

Doña Isabel Soler Navarro, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 1 de Girona,
Hago saber: Que en resolución de esta fecha dictada en el expediente de referencia he tenido por
solicitada la declaración del estado de suspensión
de pagos de «Corpolimen, Sociedad Anónima»,
habiendo sido designados como Interventores judiciales auditores de cuentas don Antonio Riera Casadevall y don Xavier Vilanova Cle y acreedor «Banco
Espiritu Santo».
Girona, 11 de febrero de 2000.—La MagistradaJuez, Isabel Soler Navarro.—8.561.
$

Vivienda unifamiliar en término de Cenes de la
Vega, en pago llamado del término, Cañaveral y
Colmenar, en el complejo denominado «Pueblo
Mediterráneo», III fase, calle Trajano, número 1,
bajo. Constituye una vivienda del tipo A. Se desarrolla en tres plantas o niveles: El nivel 0 que se destina
a local o garaje, que ocupa una superficie de 26
metros 23 decímetros cuadrados y útil de 20 metros
98 decímetros cuadrados, con acceso independiente
desde la calle. Y los niveles 1 y 2, los cuales constituyen la vivienda, está distribuida en varias dependencias y servicios. Se comunican mediante escalera
interior.

