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de Ahorros de Córdoba, contra don Francisco de
Paula Muñoz Muñoz, doña Amparo León de Diego
y doña María de los Ángeles Muñoz León, 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 13
de diciembre de 1999, a las diez horas, con las
prevenciones 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 17400001736191,
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 entre-
ga 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 13 de enero de 2000, a las
trece 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 14 de febrero
de 2000, a las trece 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana.—Inscrita al tomo 1.664, libro 999,
folio 11, finca registral 57.882, inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Granada.

Valorada en 1.800.000 pesetas.
Urbana.—Inscrita al tomo 1.664, libro 999,

folio 17, finca 57.894, del Registro de la Propiedad
número 1 de Granada.

Valorada en 1.500.000 pesetas.
Urbana.—Inscrita al tomo 1.664, libro 999,

folio 40, finca 57.938, del Registro de la Propiedad
número 1 de Granada.

Valorada en 20.000.000 de pesetas.

Dado en Granada a 8 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Maldonado Martínez.—El
Secretario.—359.$

GRANADA

Edicto

Doña Adela Frías Román, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Granada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 492/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de Caja General de Ahorros
de Granada, contra don Antonio Jiménez Maldo-

nado y «Construcciones Jiménez Raya, Sociedad
Limitada», 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 al final
se dirán, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 9 de diciembre de 1999, a las diez horas,
con las prevenciones 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1725, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirvan 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.

Tercero.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarto.—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 11 de enero de 2000, a
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta y 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 15 de febrero
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Sirva el presente de notificación a la deudora si
no pudiera ser notificada en el domicilio que consta
en las actuaciones.

Bienes que se sacan a subasta y su valor
Casa en calle Granada, números 11 y 9, de Huétor

Vega. Es la registral número 1.263, libro 81, folios
24, 25 y 26, Registro de la Propiedad número 6
de Granada. Valoración: 3.000.000 de pesetas.

Una tercera parte indivisa de una placeta con
130 metros cuadrados, hoy incorporada a inmueble,
que conforma un patio interior del mismo al que
se accede directamente desde la calle Granada y
a él. Es la finca número 1.262, libro 81, folios 22,
23 y 29. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 6 de Granada. Valoración: 1.000 pesetas.
Valor simbólico.

Casa en calle Granada, números 11 y 9, de Huétor
Vega. Es la registral número 514, libros 14 y 74,
folios 58 a 63 y 98 a 100 y 174, del Registro de
la Propiedad número 6 de Granada. Valoración:
2.500.000 pesetas.

Dado en Granada a 23 de septiembre de 1999.—La
Magistrada-Juez, Adela Frías Román.—355.$

HELLÍN

Edicto

Doña Caridad Algarra Vergara, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Hellín (Al-
bacete),

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 43/1999, se siguen autos de ejecutivo
otros títulos, a instancias de la Procuradora doña

Inmaculada Pérez Valles, en representación de Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra
don Alfonso Pérez Martínez y doña María Eugenia
Cubillas Espinosa, 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 embar-
gada a los demandados:

Finca urbana sita en Hellín, calle Balmes, sin
número, inscrita al tomo 1.051, folio 197, finca
número 37.009.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 13 de enero de 2000, a
las diez treinta horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 7.100.000
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, siendo
el número de cuenta 0062000017004399, del Banco
Bilbao Vizcaya.

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.—Solamente el ejecutante podrá intervenir
en calidad de ceder el remate a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancias
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 15 de febrero de 2000, a las diez
treinta 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, en caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 21 de marzo de
2000, también a las diez treinta horas, rigiendo para
la misma las restantes condiciones fijadas para la
segunda.

Novena.—Si por causa de fuerza mayor las subas-
tas a celebrar tuvieran que suspenderse, se cele-
brarán al día siguiente hábil respectivo, y a la misma
hora, sin necesidad de nuevo anuncio.

Sirva el presente edicto de notificación en forma
de las fechas de subasta a los demandados, a los
fines previstos en el artículo 1.498 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, para el caso de que dicha noti-
ficación no se pudiera verificar de forma personal.

Dado en Hellín a 30 de julio de 1999.—La Juez,
Caridad Algarra Vergara.—El Secretario.—389.$

IRÚN

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1
de Irún (Guipúzcoa),

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 151/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Nere-Ur 20, Sociedad Limi-
tada», contra don José Bengoechea Ausan y doña
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María Cruz Macón Herreros, 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 de remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado
el día 11 de enero de 2000, a las trece 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
1870000018015199, 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 admi-
tidos, 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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio de remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 11 de febrero de 2000, a
las trece 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 10 de marzo
de 2000, a las trece 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

Local número 14, piso vivienda, cuarto alto, cen-
tro, o letra E, de la casa número 2, sita en el sector
Arbes a Artía, zona norte de la carretera a San
Marcial, de Irún, forma parte de la finca inscrita
bajo el número 13.042 al folio 7 del tomo 288
del libro 206, de Irún, inscripción cuarta. Ocupa
una superficie edificada de 83,88 metros cuadrados.

Tipo de subasta: 10.000.000 de pesetas.

Dado en Irún a 15 de octubre de 1999.—El
Juez.—El Secretario.—260.$

JEREZ DE LA FRONTERA

Edicto

Don Ignacio Rodríguez Bdez. de Castro, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 6 de Jerez de la Frontera,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 159/1999-E, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros San Fer-

nando de Sevilla y Jerez, contra don Ángel Sánchez
Ceballos y doña Dolores Dias Argudo, 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,
el bien que luego se dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 9 de diciembre 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
125900018015999-E, 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 admi-
tidos, 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 13 de enero de 2000, 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 15 de febrero
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.

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

Número 62. Vivienda letra B, tipo B, en planta
tercera, segunda de la derecha, según se sube por
la escalera del bloque número 7 del conjunto urba-
nístico en el pago del Lárgalo, de esta ciudad, como
a 1 kilómetro por la carretera de Arcos, hoy urba-
nización «Torresblancas». Tiene una superficie cons-
truida de 104 metros 55 decímetros cuadrados y
una útil de 83 metros 51 decímetros cuadrados.
Se compone de estar-comedor con terraza, cuatro
dormitorios, dos cuartos de baño y cocina con terra-
za-lavadero. Linda: Frente, por donde tiene su acce-
so, con rellano de escalera, hueco de ascensores,
vivienda letra C de esta misma planta y vuelos del
acerado que rodea al bloque; derecha, entrando,
con vivienda letra A de esta misma planta y hueco
de ascensores, y fondo e izquierda, con vuelo del
acerado que rodea al bloque. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 3 de esta ciudad, tomo
1.109, libro 180, folio 60, finca número 19.298.

Tipo de subasta: 13.230.000 pesetas.

Dado en Jerez de la Frontera a 16 de septiembre
de 1999.—El Magistrado-Juez, Ignacio Rodríguez
Bdez. de Castro.—El Secretario.—262.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Doña María del Pino Oliva Matos, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 8 de los
de Las Palmas de Gran Canaria,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de procedimiento judicial sumario
número 809/1995, a instancia de «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», representado por el
Procurador don Francisco de Bethencourt y Man-
rique de Lara, contra don José Jiménez Gil y doña
Mercedes Tacoronte Rodríguez, en reclamación de
crédito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acor-
dado sacar a la venta en primera y pública subasta,
por las veces que se dirán y término de veinte días
cada una de ellas, las siguientes fincas:

A) Local comercial número 7, situado en la
planta primera o baja del edificio «Atlántico III»,
ubicado en la parcela radicante o comprendida en
la denominada «Urbanización Betancor», en los alre-
dedores de la Feria del Atlántico, del término muni-
cipal de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Ocupa una superficie de 51 metros 65 decímetros
cuadrados.

Linda: Al poniente o frontis, tomando éste por
el pasillo común que rodea el edificio, con ese mismo
pasillo por donde tiene su acceso directo; al naciente
o espalda, con el local comercial número 8; al norte
o izquierda, entrando, con el local comercial número
1 del edificio colindante denominado «Atlántico IV»,
y al sur o derecha, entrando, con hueco de escalera.

Inscrito al libro 549, folio 246, finca número
37.315, inscripción segunda.

b) Local comercial número 8, situado en la plan-
ta primera o baja del edificio «Atlántico III», ubicado
en la parcela radicante o comprendida en la deno-
minada «Urbanización Betancor», en los alrededores
de la Feria del Atlántico, del término municipal
de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Ocupa una superficie de 59 metros 81 decímetros
cuadrados. Linda: Al poniente o frontis, tomando
éste por el pasillo que rodea el edificio, con ese
mismo pasillo por donde tiene su acceso directo;
al naciente o espalda con el local comercial núme-
ro 7; al norte o derecha, entrando, con pasillo común
que rodea el edificio, y al sur o izquierda, entrando,
con hueco de escalera.

Inscrito al libro 549, folio 249, finca núme-
ro 37.317, inscripción segunda.

Las subastas tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por primera vez el día 15 de diciem-
bre de 1999, a las diez horas, y al tipo del precio
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca,
que es la cantidad de 2.324.250 pesetas por la finca
A y 2.691.450 pesetas por la finca B. No concurrien-
do postores, se señala por segunda vez el día 14
de enero de 2000, a las diez horas, con el tipo
de tasación del 75 por 100 de esta suma. No habien-
do postores en la misma, se señala por tercera vez,
sin sujeción a tipo, el día 14 de febrero de 2000,
a las diez horas, anunciándola con veinte días de
antelación y bajo las condiciones fijadas en la Ley
Hipotecaria.

Asimismo, se hace saber a los licitadores:

Primero.—Que no se admitirá postura alguna que
sea inferior a la cantidad de 2.324.250 pesetas por
la finca A y 2.691.450 pesetas por la finca B, que
son los tipos fijados a tal efecto en la escritura
de constitución de hipoteca, en cuanto a la segunda
subasta, al 75 por 100 de esta suma, y, en su caso,
en cuanto a la tercera subasta se admitirán sin suje-
ción a tipo.

Segundo.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postora
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los
demás postores, sin excepción, deberán consignar
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
sucursal de la calle la Pelota, cuenta corriente núme-
ro 3491.0000.18.0909.95, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del tipo del remate, sin
cuyo requisito no serán admitidos a licitación.


