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fallecimiento de don Francisco Javier Muela Sastre,
natural de Bilbao, vecino de Bermeo, de cuarenta
y dos años de edad, quien se ausentó de su último
domicilio en Talako Andra Mari, 8, tercero, derecha,
de Bermeo (Bizkaia), no teniéndose de él noticias
desde el 3 de diciembre de 1997, ignorándose su
paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlo en conoci-
miento del Juzgado y ser oídos.

Gernika Lumo (Bizkaia), 30 de marzo de
2000.—El Juez de Primera Instancia número 3 de
los de Gernika Lumo, Rubén Pérez Boyero.—23.672.

y 2.a 26-5-2000

GIJÓN

Edicto

Doña María del Puy Aramendía Ojer, Magistrada-
Juez de Primera Instancia número 2,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 462/98 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Caja Rural de Gijón, Coo-
perativa de Crédito, contra don José Carlos Tejerina
Fernández, 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 Audiencia de este Juzgado,
el día 5 de julio, a las doce horas, con las pre-
venciones 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 de Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 3285, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 de
los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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 6 de septiembre, a las diez
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 4 de octubre,
a las nueve cuarenta y cinco 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

Urbana. Departamento número 2, local comercial
a la derecha, entrando, al portal sito en la planta

baja de un edificio señalado con el número 17,
calle Antonio Cachero de Gijón. Inscrito al tomo
1.981, libro 283, folio 195, finca 26.939, del Registro
de la Propiedad número 1 de Gijón. Valorada en
13.020.000 pesetas.

Dado en Gijón a 4 de mayo de 2000.—La Magis-
trada-Juez, María del Puy Aramendía Ojer.—El
Secretario.—28.125.$

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 952/96, se siguen autos de ejecutivo,
otros títulos, a instancias de la Procuradora doña
María Auxiliadora González Sánchez, en represen-
tación de Unicaja, contra don Blas Molina González,
doña Josefa Álvarez Cepero y doña Francisca Roma-
cho López, 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 la demandada doña Francisca Romacho López:

89 enteros 67 centésimas por 100 de la finca 7.433
del Registro de la Propiedad número 6 de Granada,
urbana: Local en planta de sótano, destinada a apar-
camientos y trasteros, del edificio en término de Los
Ogijares (Granada), carretera de Granada, número 9.
Ocupa una superficie construida de 456,72 metros
cuadrados, que linda: Frente, muro de contención
que da a carretera de Granada; derecha, entrando,
con parte del sótano del local dúplex identificado
con el número 3; espalda, muro de contención pro-
piedad de don Francisco Muñoz Grande, y por la
izquierda, otro muro de contención propiedad de
doña Virginia Rosales de la Torre. Finca registral
número 7.433 del Registro de la Propiedad número 6
de Granada, al libro 105, tomo 1.452.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en plaza nueva, edificio de
los Juzgados, sin número, 3.a planta, de Granada,
el próximo día 30 de junio, a las once horas, con
arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 6.958.917
pesetas 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 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.

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 pueda 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 5 de septiembre, a las once
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 dicha
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje-
ción a tipo, el día 3 de octubre, también a las once
horas, rigiendo para la misma las restantes con-
diciones 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, 4 de abril de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—28.137.$

HUESCA

Edicto

Don Rafael Lasala Albasini, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Huesca,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue juicio ejecutivo 50/95, instado por Banco
Exterior de España, contra doña Isabel Claver Lles,
en el que se ha acordado, por resolución del día
de la fecha, la pública subasta del bien embargado
a la ejecutada, que se celebrará en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, en el día y hora que se indi-
carán, anunciándola con veinte días de antelación,
y bajo las condiciones previstas al efecto en la Ley
de Enjuiciamiento Civil y Ley Hipotecaria, hacién-
dose constar expresamente que los autos y la cer-
tificación registral están de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado, aceptando los licitadores como
bastante la titulación obrante en las actuaciones,
sin que puedan exigir otros títulos; asimismo, las
cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Los licitadores que deseen tomar parte en la subas-
ta, podrán realizar posturas por escrito, acreditando
el previo depósito en la cuenta de consignaciones
de este Juzgado, de una cantidad igual, por lo menos,
al 30 por 100 de los tipos de tasación que se expre-
sarán, requisito éste sin cuyo estricto cumplimiento
ningún licitador será admitido para tomar parte en
la puja, previniéndose que no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes de los tipos
referidos. Asimismo, sólo el ejecutante podrá hacer
postura a calidad de ceder el remate a un tercero.

La primera subasta tendrá lugar el día 27 de julio
de 2000, a las doce horas, sirviendo como tipo de
subasta el precio de valoración del bien.

Para en su caso, se convoca segunda subasta para
el día 28 de septiembre de 2000, a las doce horas,
para la que servirá como tipo de subasta el 75
por 100 de la primera.

Para en su caso, se convoca, asimismo, tercera
subasta para el día 26 de octubre de 2000, a las
doce horas, sin sujeción a tipo.

Bien inmueble objeto de subasta

Los derechos que pudieran corresponder a la
demandada doña Isabel Claver Lles sobre la pro-
piedad de la siguiente finca en el momento en que
se proceda a la disolución de su sociedad legal de
gananciales:

Vivienda con entrada por la casa número 30, plan-
ta octava, piso sexto B, de superficie útil 68 metros
cuadrados, cuota 0,65 por 100, es el departamento
número 112, de un bloque de casas sito en avenida
Martínez de Velasco, 26-28-30, de Huesca. Inscrita


