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GIRONA

Edicto

En los autos de juicio universal de quiebra de
«Estructuras Palacios, Sociedad Anónima», seguidos
en este Juzgado de Primera Instancia número 2
de Girona con el número 168/1998, por providencia
de esta fecha, se ha señalado para la celebración
de la Junta general de acreedores para el examen
y reconocimiento de créditos, el día 10 de noviembre
de 1999, a las diez horas, en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, haciéndose público, asimismo, que
se ha requerido a los acreedores a fin de que antes
del 30 de octubre de 1999 presenten a los síndicos
los títulos justificados de sus créditos.

Dado en Girona a 30 de julio de 1999.—El Secre-
tario judicial.—37.195$

GRANADA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 9 de Granada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 736/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra fincas espe-
cialmente hipotecadas por don Manuel Rodríguez
Garzón y doña María del Carmen Cortacero Martín,
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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
27 de octubre de 1999, a las once 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 1757, oficina
2900, clave de procedimiento 18, 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 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 25 de noviembre de 1999,
a las once 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 13 de enero
de 2000, a las once 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.

Se hace extensivo el presente edicto a fin de que
sirva de notificación a los deudores, don Manuel
Rodríguez Garzón y doña María del Carmen Cor-
tacero Martín.

Bienes que se sacan a subasta

1. Urbana. Casa unifamiliar número 32 A, en
el pueblo de Albolote, hoy calle Zurbarán, núme-
ro 3, en el pago de la Zanganilla, con dos plantas
de alzado, distribuida en diferentes dependencias
y servicios. La superficie construida de la vivienda
en planta baja es de 62 metros 92 decímetros cua-
drados y en las dos plantas de 107 metros 43 decí-
metros cuadrados. La superficie útil de la vivienda
en las dos plantas es de 90 metros cuadrados. Consta
además en la planta baja de un garaje, con una
superficie construida de 17 metros 23 decímetros
cuadrados. El resto hasta la total superficie del solar,
de 142 metros 12 decímetros cuadrados, está des-
tinado a patio y zonas de acceso y recreo de la
vivienda. Linda: Frente o este, calle de nueva aper-
tura en tierras de la finca matriz; derecha, entrando,
casa 31 A; izquierda, calle de nueva apertura abierta
en terreno de la finca matriz, y espalda, doña Car-
men González Cortacero. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 5 de Granada, al libro
120 de Albolote, folio 23, finca número 1.086-N.

2. Urbana. Casa unifamiliar número 31 A, en
el pueblo de Albolote, hoy calle Zurbarán, 3, en
el pago de la Zanganilla, con dos plantas de alzado,
distribuida en diferentes dependencias y servicios.
La superficie construida de la vivienda en planta
baja es de 62 metros 92 decímetros cuadrados y
en las dos plantas de 107 metros 43 decímetros
cuadrados. La superficie útil de la vivienda en las
dos plantas es de 90 metros cuadrados. Consta ade-
más en planta baja de un garaje con una superficie
construida de 17 metros 23 decímetros cuadrados.
El resto del solar sin edificar está destinado a patio
y zona de acceso y recreo de la vivienda. Según
la cédula de calificación definitiva la superficie útil
de la vivienda es de 90 metros cuadrados y la del
garaje 15 metros 15 decímetros cuadrados. Edifi-
cada sobre el solar 31 A, con orientación al este,
de cabida 142 metros 12 decímetros cuadrados. Lin-
da: Frente o este, con calle de nueva apertura; dere-
cha, entrando, casa 30 A; izquierda casa 32 A, y
espalda, finca de doña Carmen González Cortacero.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5
de Granada, libro 120 de Albolote, folio 21, finca
número 6.498.

Tipo de subasta: Valoradas cada una de las fincas
en 16.300.000 pesetas.

Dado en Granada a 23 de julio de 1999.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria.—37.215.$

GRANADA

Edicto

Don José Manuel García Sánchez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Granada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 300/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Argentaria, Caja Postal y
«Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», contra
don Miguel Cañizares Bataller y doña María de
los Ángeles García Moreno, en reclamación de cré-
dito 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 rema-
te tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 26 de octubre de 1999, a las once
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 1722/000/18/0300/99,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons-
tar 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 23 de noviembre de 1999,
a las once 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 21 de diciembre
de 1999, a las once 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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Casa compuesta de planta baja y jardín, en la
localidad de Huétor-Vega (Granada), pago de los
Rebites, colonia «Florida Blanca», calle Amapola,
número 5, del plano de parcelación, con 225 metros
cuadrados, correspondiendo a lo construido 104
metros cuadrados, y el resto a jardín, finca núme-
ro 2.730.

Valorada en 11.970.000 pesetas.

Dado en Granada a 26 de julio de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Manuel García Sánchez.—El
Secretario.—37.179.$

GRANADILLA DE ABONA

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número
2 de Granadilla de Abona,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 555/1994, se siguen autos de juicio
de cognición, a instancia del Procurador, en repre-
sentación de doña María Teresa Ardines Sampedro,
contra doña Guadalupe Domínguez Domínguez y
don Carlos Domínguez Fumero, en reclamación de
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar
a la venta en primera y pública subasta, por término
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente
finca embargada a los demandados:

Finca urbana. Inscrita como finca registral
número 22.007 en el Registro de la Propiedad núme-
ro 49 de Granadilla de Abona, apartamento planta
tercera, tipo G, edificio Aptos. Verodal, en faldas
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de la montaña de Chayofita, en Los Cristianos, Aro-
na, superficie de 59 metros 66 decímetros cuadra-
dos, incluidas sus terrazas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 21 de octubre de 1999,
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo del remate será de 10.304.058
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate, en
el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de Granadilla,
cuenta número 3741000017055594.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Sólo por el ejecutante podrá hacer el
remate a 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 puedan 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 día 22 de noviembre de 1999, a las
doce horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, excepto el tipo del remate que será del 75
por 100 del de la primera y, caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 22 de diciembre de 1999,
también a las doce horas, rigiendo para la misma
las restantes condiciones fijadas para la segunda.

Dado en Granadilla de Abona a 22 de julio de
1999.—El Juez.—El Secretario.—37.223.$

IGUALADA

Edicto

Doña María Soledad Martínez Joher, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Igua-
lada,

Hago saber: Que ante este Juzgado y con el núme-
ro 237/1998 se tramita procedimiento sumario hipo-
tecario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra don Francisco Roselló
Cano y doña Ángeles Luna Fernández, en el que
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta el bien inmueble propiedad de
los demandados don Francisco Roselló Cano y doña
Ángeles Luna Fernández, por primera y, en su caso,
segunda y tercera vez, con arreglo a las siguientes
bases:

Primera.—La primera subasta tendrá lugar ante
este Juzgado el día 29 de octubre de 1999, a las
doce horas. El tipo de la subasta será el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca, de
10.730.000 pesetas. No se admitirá postura inferior
a dicho tipo.

Segunda.—La segunda subasta tendrá lugar el día
25 de noviembre de 1999, a las doce horas, sólo
en el caso de resultar desierta la primera subasta.
El tipo de subasta será las tres cuartas partes de
la valoración pactada en la escritura de constitución

de hipoteca, de 8.047.500 pesetas. No se admitirá
postura inferior a dicho tipo.

Tercera.—La tercera subasta tendrá lugar el día
22 de diciembre de 1999, a las doce horas, sólo
en caso de resultar también desierta la segunda
subasta, y se celebrará sin sujeción a tipo.

Cuarta.—Los postores que deseen tomar parte en
la subasta deberán atenerse a las siguientes con-
diciones:

a) Deberán acreditar haber depositado en la
cuenta de consignaciones del Juzgado, en el Banco
Bilbao Vizcaya, sucursal 3114, calle Sant Jordi, de
Igualada, número de cuenta 0765 0000 18 0237 98,
una cantidad, cuando menos, igual al 20 por 100
del tipo de subasta. El depósito exigido para la ter-
cera subasta es el mismo que para la segunda.

b) Podrán efectuar posturas por escrito, en plie-
go cerrado, en la Secretaría del Juzgado, desde el
anuncio de la subasta hasta su celebración, acre-
ditando haber efectuado el indicado depósito del
20 por 100 del tipo de subasta.

c) A solicitud del demandante, podrá quedar
reservado el depósito de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a efectos
de que si el primer adjudicatario no cumple sus
obligaciones, se apruebe el remate en favor de los
que le sigan, por el orden de sus posturas.

d) 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 se hallan a disposición
de los interesados en Secretaría. Las cargas y gra-
vámenes anteriores y preferentes al crédito del actor
—si las hay— continuarán subsistentes, quedando
subrogado el rematante en la responsabilidad que
impliquen, ya que el precio del remate no se destina
a su extinción.

El presente edicto servirá de notificación en forma
al demandado para el caso de no ser hallado en
su domicilio.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Casa en estado ruinoso, en restaura-
ción, con su patio al detrás, sita en el término muni-
cipal de Piera, y en el punto llamado caserío de
Can Creixell, que mide en junto 27 palmos de ancho,
o sea, 5 metros 25 decímetros por 200 palmos de
largo, iguales a 38 metros 28 decímetros, en total
200,97 metros cuadrados, de los que la parte edi-
ficada mide 100 metros cuadrados. Linda: Por el
este, con don Francisco Vila; sur, con don José
Bonastre Amat, mediante un camino; oeste, con
el mismo don José Bonastre, y por el norte, con
un camino. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Igualada al tomo 1.478, libro 193
de Piera, folio 32, finca número 8.203.

Dado en Igualada a 3 de septiembre de 1999.—La
Secretaria, María Soledad Martínez Joher.—37.258.$

INCA

Edicto

Don Bartolomé Borrás Sansaloni, Juez accidental
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Inca y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 307/1996, se siguen autos de cog-
nición, a instancia de la Procuradora doña María
del Carmen Serra Llull, en representación de don
Antonio Álvarez Lorenzo, contra don Gabriel Cap-
llonch Vilanova, con documento nacional de iden-
tidad número 78.174.709, domiciliado en calle La
Gola, número 9, 3.o D (puerto Pollensa), y otros,
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública
subasta, por término de veinte días y precio de su
avalúo, la siguiente finca embargada al demandado:

Local sito en el puerto Pollensa. Inscrita la nuda
propiedad a favor del demandado señor Capllonch,
al tomo 3.201, libro 326 de Pollensa, folio 65, finca
15.942. Valorado en 16.000.000 de pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Pureza (plaza del Gana-
do), de Inca, el día 8 de noviembre de 1999, a
las nueve treinta horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate será el del precio
de tasación, sin que se admitan posturas que no
cubran las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
el establecimiento que se destine 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 en forma, junto con
aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero, sólo en el caso de que el rema-
tante sea la parte actora.

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 puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y 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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción 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 13 de diciembre de 1999, a la
misma hora que la primera y en las mismas con-
diciones, excepto el tipo del remate, que será del
75 por 100 del de la primera, y caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 10 de enero de
2000, a la misma hora que la primera y la segunda,
rigiendo para la misma las restantes condiciones
fijadas para la segunda.

Asimismo, sirve el presente de notificación en
forma al demandado, en ignorado paradero.

Dado en Inca a 2 de julio de 1999.—El Juez acci-
dental, Bartolomé Borrás Sansaloni.—El Secreta-
rio.—37.259.$

JEREZ DE LA FRONTERA

Edicto

Don Jaime Moya Medina, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 5 de Jerez de la Frontera,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 389/1994, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja San Fernando de Sevilla
y Jerez, contra don Juan L. Perujo González y doña
Antonia Manzano Reina, 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 22 de octubre de 1999, a las once 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
1258/0000/18/0389/94, 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


