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a instancias de Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Huelva y Sevilla, contra don Antonio Pérez Igle-
sias y doña Carmen Mojarro Morales, en reclama-
cion 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 20 de septiembre próximo,
a las diez 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
1912/0000/18/0075/00, 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 admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero o 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 20 de octubre próximo, a
las diez 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 20 de noviembre,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar
parte a 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
Urbana 5. Vivienda tipo A, en planta primera

del edificio, en construccion, sito en Huelva, calle
Alanis de la Sierra, números 5 y 7 de gobierno,
con fachada a esta calle. Está debidamente distri-
buido y su superficie construida es de 139,31 metros
cuadrados. Linda, mirando desde la calle Alanis
de la Sierra: Por el frente, esta calle; derecha, vivien-
da tipo B de esta planta y edificio y parte de patio
de luces; por la izquierda, con edificio número 3
de gobierno de la calle Alanis de la Sierra, y por
el fondo, con acceso común a esta planta y hueco
de ascensor. Inscrita al tomo 1.615, libro 217,
folio 84, finca registral 58.375. Tasada en
16.841.786 pesetas.

Dado en Huelva a 12 de junio de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—38.276.$

JEREZ

Edicto

Doña María Caridad Moreira Lanseros, Magistra-
da-Juez de Primera Instancia número 2 de Jerez,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 93/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,

a instancia de don José Orellana Fernández, don
Juan Giraldo Salado y don Francisco Saborido
Guerrero, contra «Portuense de Excavaciones y
Construcciones, Sociedad Anónima» y «Transportes
y Canteras Portuenses, Sociedad Limitada», en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución 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 25 de julio actual, 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1.250, una can-
tidad 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 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
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 26 de septiembre actual, 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 24 de octubre
actual, 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a las
deudoras para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 1, procedente de la finca los Repas-
taderos y Cerro del Viento, en término de Jerez
de la Frontera. Tiene una extensión superficial
de 1 hectárea, equivalente a 10.000 metros cua-
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de esta ciudad, finca registral núme-
ro 2.144. Valorada a efectos de subasta en la can-
tidad de 1.234.066 pesetas.

2. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 2, procedente de la finca denominada
los Repastaderos y Cerro del Viento, en término
de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión super-
ficial de 1 hectárea, equivalente a 10.000 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de esta ciudad, finca registral núme-
ro 2.145. Valorada a efectos de subasta en la can-
tidad de 1.234.066 pesetas.

3. Suerte de tierra de regadío, que se señala con
el número 3, procedente de la finca denominada
los Repastaderos y Cerro del Viento, en término
de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión super-

ficial de 1 hectárea, equivalente a 10.000 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de esta ciudad, finca número 2.146. Valo-
rada a efectos de subasta en la cantidad de 1.234.066
pesetas.

4. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 4, procedente de la finca denominada
los Repastaderos y Cerro del Viento, en término
de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión super-
ficial de 1 hectárea, equivalente a 10.000 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de esta ciudad, finca número 2.147. Valo-
rada a efectos de subasta en la cantidad de 1.234.066
pesetas.

5. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 5, procedente de la finca los Repas-
taderos y Cerro del Viento, en término de Jerez
de la Frontera. Tiene una extensión superficial de
1 hectárea, equivalente a 10.000 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de esta ciudad, finca número 2.148. Valorada a efec-
tos de subasta en la cantidad de 1.234.066 pesetas.

6. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 6, procedente de la finca denominada
los Repastaderos y Cerro del Viento, en término
de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión super-
ficial de 1 hectárea 7 áreas, equivalente a 10.700
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 2 de esta ciudad, finca núme-
ro 2.149. Valorada a efectos de subasta en la can-
tidad de 1.320.450 pesetas.

7. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 7, procedente de la finca denominada
los Repastaderos y Cerro del Viento, en término
de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión super-
ficial de 1 hectárea 6 áreas 50 centiáreas, equivalente
a 10.650 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad numero 2 de esta ciudad, finca
número 2.150. Valorada a efectos de subasta en
la cantidad de 1.314.280 pesetas.

8. Suerte de tierra de regadío, que señala con
el número 8, procedente de la finca denominada
los Repastaderos y Cerro del Viento, en termino
de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión super-
ficial de 1 hectárea 8 áreas, equivalente a 10.800
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 2 de esta ciudad, finca núme-
ro 2.151. Valorada a efectos de subasta en la can-
tidad de 1.332.792 pesetas.

9. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 9, procedente de la finca denominada
los Repastaderos y Cerro del Viento, en término
de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión super-
ficial de 1 hectárea, 8 áreas 70 centiáreas, equi-
valente a 10.870 metros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de esta ciudad,
finca número 2.152. Valorada a efectos de subasta
en la cantidad de 1.341.430 pesetas.

10. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 10, procedente de la finca deno-
minada los Repastaderos y Cerro del Viento, en
término de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión
superficial de 1 hectárea 9 áreas 60 centiáreas. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de
esta ciudad. Finca número 2.153. Valorada a efectos
de subasta en la cantidad de 1.352.537 pesetas.

11. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 11, procedente de la finca deno-
minada los Repastaderos y Cerro del Viento, en
término de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión
superficial de 1 hectárea 9 áreas 50 centiáreas, equi-
valente a 10.950 metros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de esta ciudad,
finca número 2.154. Valorada a efectos de subasta
en la cantidad de 1.351.303 pesetas.

12. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 12, procedente de la finca deno-
minada los Repastaderos y Cerro del Viento, en
término de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión
superficial de 1 hectárea 8 áreas, equivalente a
10.800 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de esta ciudad, finca
número 2.155. Valorada a efectos de subasta en
la cantidad de 1.332.792 pesetas.

13. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 13, procedente de la finca deno-
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minada los Repastaderos y Cerro del Viento, en
término de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión
superficial de 1 hectárea 7 áreas 80 centiáreas, equi-
valente a 10.780 metros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de esta ciudad,
finca número 2.156. Valorada a efectos de subasta
en la cantidad de 1.330.324 pesetas.

14. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 14, procedente de la finca deno-
minada los Repastaderos y Cerro del Viento, en
término de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión
superficial de 1 hectárea 7 áreas 60 centiáreas, equi-
valente a 10.760 metros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de esta ciudad,
finca número 2.157. Valorada a efectos de subasta
en la cantidad de 1.327.855 pesetas.

15. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 15, procedente de la finca deno-
minada los Repastaderos y Cerro del Viento, en
término de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión
superficial de 1 hectárea 8 áreas 50 centiáreas, equi-
valente a 10.850 metros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de esta ciudad,
finca numero 2.158. Valorada a efectos de subasta
en la cantidad de 1.327.962 pesetas.

16. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 16, procedente de la finca deno-
minada los Repastaderos y Cerro del Viento, en
término de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión
superficial de 1 hectárea 8 áreas 60 centiáreas, equi-
valente a 10.860 metros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de esta ciudad,
finca número 2.159. Valorada a efectos de subasta
en la cantidad de 1.329.196 pesetas.

17. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 17, procedente de la finca deno-
minada los Repastaderos y Cerro del Viento, en
término de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión
superficial de 1 hectárea 9 áreas 10 centiáreas, equi-
valente a 10.910 metros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de esta ciudad,
finca número 2.160. Valorada a efectos de subasta
en la cantidad de 1.346.366 pesetas.

18. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 18, procedente de la finca deno-
minada los Repastaderos y Cerro del Viento, en
término de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión
superficial de 1 hectárea 16 áreas 90 centiáreas,
equivalente a 11.690 metros cuadrados. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 2 de esta ciudad,
finca número 2.161. Valorada a efectos de subasta
en la cantidad de 1.442.624 pesetas.

19. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 19, procedente de la finca deno-
minada los Repastaderos y Cerro del Viento, en
término de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión
superficial de 1 hectárea 32 áreas 40 centiáreas,
equivalente a 13.240 metros cuadrados. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 2 de esta ciudad,
finca número 2.162. Valorada a efectos de subasta
en la cantidad de 1.633.904 pesetas.

20. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 20, procedente de la finca deno-
minada los Repastaderos y Cerro del Viento, en
término de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión
superficial de 1 hectárea 6 áreas 40 centiáreas, equi-
valente a 10.640 metros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de esta ciudad,
finca número 2.163. Valorada a efectos de subasta
en la cantidad de 1.313.047 pesetas.

21. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 21, procedente de la finca deno-
minada los Repastaderos y Cerro del Viento, en
término de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión
superficial de 1 hectárea 2 áreas 60 centiáreas, equi-
valente a 10.260 metros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de esta ciudad,
finca número 2.164. Valorada a efectos de subasta
en la cantidad de 1.266.151 pesetas.

22. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 22, procedente de la finca deno-
minada los Repastaderos y Cerro del Viento, en
término de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión
superficial de 1 hectárea 6 áreas 90 centiáreas, equi-
valente a 10.690 metros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de esta ciudad,

finca número 2.165. Valorada a efectos de subasta
en la cantidad de 1.319.217 pesetas.

23. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 23, procedente de la finca deno-
minada los Repastaderos y Cerro del Viento, en
término de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión
superficial de 1 hectárea 7 áreas, equivalente a
10.700 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de esta ciudad, finca
número 2.166. Valorada a efectos de subasta en
la cantidad de 1.320.451 pesetas.

24. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 24, procedente de la finca deno-
minada los Repastaderos y Cerro del Viento, en
término de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión
superficial de 1 hectárea, equivalente a 10.000
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 2 de esta ciudad, finca núme-
ro 2.167. Valorada a efectos de subasta en la can-
tidad de 1.234.066 pesetas.

25. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 25, procedente de la finca deno-
minada los Repastaderos y Cerro del Viento, en
término de Jerez de la Frontera. Tiene una extensión
superficial de 1 hectárea 1 área, equivalente a 10.100
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 2 de esta ciudad, finca número
2.168. Valorada a efectos de subasta en la cantidad
de 1.246.407 pesetas.

26. Suerte de tierra de regadío, que se señala
con el número 26, procedente de la finca los Repas-
taderos y Cerro del Viento, en término de Jerez
de la Frontera. Tiene una extensión superficial de
1 hectárea 3 áreas, equivalente a 10.300 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de esta ciudad, finca número 2.169. Valo-
rada a efectos de subasta en la cantidad de 1.274.394
pesetas.

Dado en Jerez a 29 de mayo de 2000.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario.—38.279.

LA BISBAL D’EMPORDA

Edicto

Don Jorge Obach Martínez, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 2,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen las
actuaciones de procedimiento sumario hipotecario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, registradas
con el número 275/1999, promovidas por Caixa
de Catalunya, contra don Miguel Ángel Calle Alta
Moreno y doña Susana Durán Pérez, y que con
el presente edicto se anuncia, en primera, segunda
y tercera subastas públicas, la licitación de la finca
que se describe más adelante y que garantiza, en
el procedimiento mencionado, el crédito de la acto-
ra.

Para la primera subasta servirá de tipo el pactado
en la escritura de constitución de la hipoteca, que
asciende a 14.900.000 pesetas.

Para la segunda servirá el 75 por 100 del importe
que sirvió de tipo en la primera, es decir, 11.170.000
pesetas.

La tercera, si cabe, se celebrará sin sujeción a tipo.
Se advierte a los posibles licitadores que:
Primero.—No se admitirán posturas inferiores al

tipo indicado para cada subasta y el remate se podrá
hacer en calidad de ceder el remate a tercero.

Segundo.—Los postores que deseen intervenir en
la subasta habrán de consignar, previamente, el 20
por 100 en efectivo del importe indicado en la cuen-
ta corriente número 1652 0000 18 0275 99 del
Banco Bilbao Vizcaya. Si no cumplen este requisito
no se les admitirá en la subasta.

Tercero.—Las subastas se celebrarán en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, sito en la calle Mesu-
res, número 17, los días siguientes:

La primera el día 18 de septiembre de 2000, a
las once horas.

La segunda el día 17 de octubre de 2000, a las
once horas.

La tercera el día 21 de noviembre de 2000, a
las once horas.

Cuarto.—Las actuaciones y el certificado del Regis-
tro a que hace referencia la regla 4.a del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria estarán expuestos en
la Secretaría del Juzgado, y se entenderá que todo
licitador aprueba la titulación y que la acepta como
suficiente.

Quinto.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes al crédito de la actora se mantendrán,
y se entenderá que el mejor postor los acepta y
se subroga y que el remate no les acepta.

El bien que se subasta es el siguiente:

Urbana número 10.—Vivienda situada en la planta
piso segundo, puerta A, de la escalera II de acceso
desde la calle Anselmo Clave, hoy es calle Paral.lel,
número 113, del edificio con fachada a las calles
Marcelo Ralló, hoy L’Aigüeta, 154, y Paral.lel, 105,
hoy 113, de esta ciudad de La Bisbal; de 98 metros
50 decímetros cuadrados de superficie construida
y 76 metros 60 decímetros cuadrados de superficie
útil. Consta de recibidor, comedor-estar con bal-
cón-terraza, cocina con terraza-lavadero, tres dor-
mitorios, baño y distribuidor. Lindante: Al este,
fachada a la calle Paral.lel y escalera I de acceso
desde dicha calle; al norte, con escalera II de acceso
desde la calle Paral.lel y entidad número 11, puerta
B, de la propia planta o escalera; al oeste, con patio
interior de luces en toda su longitud, y al sur, con
casa de don José Figueras Resta. Referencia catas-
tral 2863904EGO426S. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de La Bisbal al tomo 2.474, libro 120,
folio 106, finca número 2.962, inscripción sexta.

Este edicto servirá de notificación en forma a
las personas interesadas.

Dado en La Bisbal a 9 de marzo de 2000.—El
Juez, Jorge Obach Martínez.—36.775.$

LLÍRIA

Edicto

El señor Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 2 de Llíria,

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado,
y bajo el número 276/99, se sigue procedimiento
judicial sumario, ejecución del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, seguido a instancias del Procurador
de los Tribunales don Vicente Tello Deval, en la
representación que tiene acreditada de «Citibank
España, Sociedad Anónima», contra don Graham
William George Grant y doña Susan Mary Grant;
se ha acordado, por resolución de esta fecha, sacar
a públicas subastas, por las veces que se dirán y
por término de veinte días cada una de ellas, la
finca especialmente hipotecada que al final se iden-
tifica concisamente.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, por primera vez el día 3 de
octubre de 2000, a las trece horas; no concurriendo
postores, se señala a la misma hora que la anterior
y por segunda vez el día 6 de noviembre de 2000;
declarada desierta ésta, se señala por tercera vez
el día 11 de diciembre de 2000, a la misma hora;
con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo de la subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca, que se
indicará al final de la descripción de la finca; con
rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la segun-
da, y sin sujeción a tipo la tercera.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra en todos los casos de concurrir como postora
a la subasta de verificar depósitos, todos los demás
postores, sin excepción, deberán consignar en el
Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, cuenta
número 439400018 027699, una cantidad igual, por
lo menos, al 40 por 100 del tipo de la subasta.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta,
teniendo en todo caso en cuenta el depósito previo
señalado.


