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la finca urbana número 3. Piso primero, puerta
número 2, en planta primera del portal 1 del bloque
40, de la urbanización «Parque de las Margaritas»,
hoy calle Azahar, número 3, en Getafe. Tiene una
superficie aproximada de 67 metros 75 decímetros
cuadrados. Consta de «hall», comedor-estar, tres dor-
mitorios, cocina, cuarto de baño y dos terrazas. Lin-
da: Por su frente, mirando desde la calle Azahar,
con dicha calle y piso número 3 de la msima planta;
por la derecha, mirando desde la calle mencionada,
con dicho piso número 3; por la izquierda, con
el portal 2 del bloque 40 de la urbanización, y por
el fondo, con rellano de escalera y piso número 1
de la misma planta. Cuota: 2,45 por 100. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Getafe
al tomo 1.018, libro 251, sección primera, folios
90, 91, 92 y 93, y pase al tomo 1.193, libro 426,
sección primera, folio 2, finca número 26.702. Ano-
tación letra C, practicada con fecha 24 de marzo
de 1998.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido el presente en Getafe a 20 de enero
de 2000.—El Secretario judicial.—12.177.$

GETAFE

Edicto

Don José María Guglieri Vázquez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Getafe,

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme-
ro 309/99, se tramita procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
de Caja de Ahorros de Navarra, contra don José
María y don Juan Carlos García Martín, en recla-
mación de un crédito hipotecario, en cuyo proce-
dimiento ha sido acordado sacar a la venta en públi-
ca subasta por primera, y, en su caso, segunda y
tercera vez, la finca hipotecada que luego se dirá,
y por el precio y condiciones que se determinan.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado (avenida Juan Carlos I, sector 3,
de Getafe), en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 13 de abril, a las once
horas.

En segunda subasta, caso de no existir postores
en la primera ni haberse pedido la adjudicación
en debida forma por la hipotecante, el día 18 de
mayo, a las once horas, con rebaja del 25 por 100
del tipo que sirvió de base para la primera.

Y en tercera subasta, si no hubo postores en la
segunda ni se pidiera la adjudicación por la actora
con arreglo a derecho, el día 22 de junio, a las
once horas.

Condiciones

Primera.—En primera subasta no se admitirán pos-
turas que no cubran el tipo fijado para ello en la
escritura de préstamo.

Segunda.—Para tomar parte deberá consignarse,
previamente, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», oficina 2786, avenida Arcas del Agua,
s e c t o r 3 , d e G e t a f e , c u e n t a n ú m e r o
2377000018030999, una cantidad igual o superior
al 20 por 100 del tipo de licitación.

Tercera.—Para la segunda subasta, el tipo de lici-
tación será el 75 por 100 del que sirvió de base
para la primera, y la tercera subasta se realizará
sin sujeción a tipo.

Para tomar parte en la tercera subasta, la cantidad
a consignar será igual o superior al 20 por 100
del tipo de licitación de la segunda.

Cuarta.—Las subastas se celebrarán en forma de
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate podrán hacerse pujas por escrito,
en sobre cerrado.

Quinta.—El remate podrá hacerse en calidad de
ceder a un tercero, cesión que sólo podrá realizarse
previa o simultáneamente a la consignación del
precio.

Sexta.—A instancia de la actora podrán reservar
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-

to el tipo de la subasta a fin de que, si el primer
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda
aprobarse el remate a favor de los que le sigan,
por el orden de sus respectivas posturas.

Séptima.—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, estarán de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, entendién-
dose que todo licitador acepta como bastante la
titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito de la
actora 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.

Octava.—Por último y para el supuesto de que
no pudiera llevarse a efecto la notificación de los
señalamientos de subasta, efectuando a los deman-
dados don José María y don Juan Carlos García
Martín, en el domicilio fijado al efecto en la escritura
de préstamo, servirá de notificación a los mismos
el presente edicto.

El precio fijado en la escritura de préstamo para
que sirva de base a la subasta es el siguiente:

Dieciséis millones cuarenta y siente mil pesetas.
Descripción de la finca objeto de subasta: Vivien-

da segundo, letra E, de la casa en la avenida Juan
de la Cierva, portal número 33.

La vivienda ocupa una superficie útil de 55 metros
27 decímetros cuadrados y edificada de 69 metros
3 decímetros cuadrados. Consta de vestíbulo, come-
dor-estar, tres dormitorios, cocina, cuarto de aseo
y terraza. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Getafe al tomo 773, folio 1, finca
886, libro 7, sección primera.

Y para que conste y se proceda a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», expido el presente.

Getafe, 23 de febrero de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—12.219.$

GRANADA

Edicto

Don Enrique Pinazo Tobes, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Gra-
nada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 436/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Hipotecario de Espa-
ña, Sociedad Anónima», contra don José Manuel
Muñoz Muñoz y doña Concepción Fernández
Padial, 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 14 de junio
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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 1737,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien 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 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 17 de julio de 2000, a las
doce 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 18 de septiembre
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.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Si por error se hubiera señalado para la cele-
bración 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 señalada,
dicha subasta se llevará a efecto al día siguiente
hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta

Finca número 8.190, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 6 de Granada, al tomo 1.488,
libro 75, folio 94.

Valorada para subasta en 13.640.000 pesetas.

Granada, 28 de diciembre de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—12.120.$

HUELVA

Edicto

Yo, el infraescrito Secretario judicial, en virtud del
presente,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, número 181/99, instados por
la Caixa, representada por el Procurador señor
Gómez López, contra don José A. Romero Garzón
y doña Fuesanta Vargas Sánchez, sobre ejecución
hipotecaria, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por término de veinte
días, el bien inmueble que al final se reseña, a cele-
brar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con
arreglo a los siguientes señalamientos y condiciones:

Primera.—Para la primera subasta se señala el día
22 de mayo de 2000, a las once horas, por el tipo
pactado en la escritura, debiendo los licitadores,
a excepción del acreedor ejecutante, consignar, pre-
viamente, en la cuenta provisional de consigna-
ciones de este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya,
oficina principal de esta capital, número
25.000-1911000018018199, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor del bien
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Segunda.—En el supuesto de no concurrir postores
y de no solicitar la parte actora la adjudicación,
la segunda subasta tendrá lugar el día 19 de junio
de 2000, a las once horas, con rebaja del 25 por
100, exigiéndose también a los licitadores el 20 por
100 del resultante.

Tercera.—Para el caso de que tampoco concurran
postores a la segunda ni haya solicitado el actor
la adjudicación, queda convocada tercera subasta,
sin sujeción a tipo, para el día 17 de julio de 2000,
a las once horas, debiendo consignar los licitadores
el 20 por 100 del tipo que sirvió para la segunda.

Cuarta.—El remate podrá hacerse a calidad de
cederlo a un tercero.


