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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 17 de febrero de 2000, a
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, siendo de aplicación 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 17 de marzo
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.
Bien que se saca a subasta y su valor
Vivienda identificada con el número 11 del edificio en término de Pulianas, lugar conocido como
Huerta de San Antón, con fachada a calles avenida
de Andalucía, Majuelo y Vicente Aleixandre, con
superficie construida de 88,71 metros cuadrados y
patio posterior con superficie de 52,80 metros cuadrados. Es la finca registral número 3.272 y ha
sido tasada en 10.000.000 de pesetas.
Granada, 16 de noviembre de 1999.—La Magistrada-Juez, Adela Frías Román.—El Secretario.—6.294.

del remate, facultad que solamente se le otorga al
ejecutante.
Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad se encuentran a disposición de los
posibles licitadores, en la Secretaría del Juzgado,
donde podrán ser examinados, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la documentación obrante en autos, y que las cargas y gravámenes anteriores o preferentes al crédito del actor
quedarán subsistentes y sin destinarse a su extinción
el precio del remate.
Quinta.—Que, a instancias del actor, podrá reservarse el depósito de aquellas posturas que cubran
el tipo de licitación, para el supuesto de que el
adjudicatario no cumpla sus obligaciones.
El presente edicto sirve de notificación al deudor
por si desea liberar el bien a subastar, pagando principal y costas, si lo estima conveniente, antes del
remate.
Bien a subastar

Bien objeto de subasta
Finca sita en Cabanillas del Campo, calle Ambrosio Pérez, número 2: Entidad número 2. Vivienda
unifamiliar, que es la segunda del conjunto urbano
o centro, mirando desde la calle de su situación.
Su solar ocupa una superficie de 162 metros cuadrados y tiene los siguientes linderos, mirando desde
la calle; Al frente, la misma; izquierda, finca número 1; derecha, la finca 3, y fondo la de herederos
de Victoriano Celada. Consta de dos plantas más
la de ático o bajo cubierta, destinada parte de la
baja a garaje y el resto a vivienda, con las dependencias propias para habitar. Ocupa una superficie
total construida de 162 metros cuadados. Se halla
adosada a las números 1 y 3, con jardín delante
y detrás de la vivienda y ocupando lo edificado
72 metros cuadrados de solar. Cuota: Se le asignó
el 33,46 por 100 en el valor total del conjunto.
Registro de la Propiedad número 1 de Guadalajara,
tomo 1.445, folio 18, finca 6.845, inscripción primera. Tipo de subasta: Quince millones setecientas
noventa y cinco mil pesetas (15.795.000 pesetas).

Dado en Granada a 22 de noviembre de 1999.—La
Magistrada-Juez, Angélica Aguado Maestro.—El
Secretario judicial.—6.295.
GUADALAJARA
Edicto

Doña Angélica Aguado Maestro, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Granada,
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 746/90, se tramita procedimiento de juicio ejecutivo, a instancias de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don Antonio
Franco Rodríguez y doña Trinidad Flores Delgado,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta el bien que se describe
al final, la que tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado:
Primera subasta: El día 15 de febrero de 2000,
a las diez treinta horas, por el tipo de tasación.
Segunda subasta: El día 15 de marzo de 2000,
a las diez treinta horas, con rebaja del 25 por 100
del tipo de tasación.
Tercera subasta: El día 14 de abril de 2000, a
las diez treinta horas, sin sujeción a tipo.
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 en el
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.
Condiciones
Primera.—Para tomar parte en la subasta deberá
haberse consignado, previamente, en la cuenta abierta a nombre de este Juzgado en la oficina principal
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», de
esta ciudad, número 1738/0000/17/746/90, el 20
por 100 del tipo de licitación, para la primera y
segunda de las subastas, y, para la tercera, el 20
por 100 del tipo que sirvió para la segunda.
Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación,
las que podrán efectuarse en sobre cerrado, depositado en la Secretaría del Juzgado, antes del remate
y previa consignación correspondiente.
Tercera.—El remate podrá hacerse en calidad de
ceder a un tercero, dentro de los ocho días siguientes,
consignándose previo o simultáneamente el precio

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 21 de febrero del 2000,
a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo de aplicación 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 marzo
del 2000, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con 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 subastaa 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 o fincas subastadas.

Local comercial, enclavado en la planta baja del
edificio denominado «Mar y Sol», situado en avenida
de Andalucía, de Almuñécar, tiene una superficie
de 48 metros cuadrados, finca registral número 19.904, inscrita al tomo 889, libro 241, folio
36. Tasación: 10.680.000 pesetas.

GRANADA
Edicto

16217

Don Julián Muelas Redondo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Guadalajara,
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 329/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones
de Barcelona (La Caixa), contra don Félix Sánchez
Moratilla y doña María Monserrat Fuentes Cobos,
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, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, el día 24 de enero
del 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
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1802000018032999, 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 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 Secretaría 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.

Dado en Guadalajara a 29 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Julián Muelas Redondo.—El Secretario.—6.282.
$

LA BISBAL D’EMPORDÁ
Edicto
Doña Inmaculada Jurio Macaya, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 4 de La Bisbal
d’Empordá,
Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
213/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Madrid, contra «Valdimo,
Sociedad Limitada», 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, que luego se dirán.
Se señala para que el acto del remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
26 de enero de 2000, a las doce horas, con las
prevenciones siguientes:
Primera.—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
1702-0000-18-0213-98, 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 se aceptará 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
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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 Secretaría del Juzgado. Se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, 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.
Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 1 de marzo de 2000, a las
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, siendo de aplicación 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 5 de abril
de 2000, a las doce horas. Esta 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 la deudora para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.
Bienes que se sacan a subasta y su valor
Urbana sita en término de Begur.
C. Viviendas integradas en la parcela 13.
2. Vivienda unifamiliar pareada enclavada en la
parcela número 13 del Plan Parcial S2 Esclanyá,
término municipal de Begur, comprensiva de planta
baja piso y rematada en tejado de teja, es la situada
más a la izquierda según se mira la parcela desde
la calle de su situación. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Palafrugell, al tomo 2.881, libro
190 de Begur, folio 163, finca número 9.852, inscripción quinta.
Tipo de subasta:
Primera: 15.800.000 pesetas.
Segunda: 11.850.000 pesetas.
Tercera: Sin sujeción a tipo.
Dado en La Bisbal d’Empordá a 2 de noviembre
de 1999.—La Secretaria, Inmaculada Jurio Macaya.—6.300.
$

LA OROTAVA
Edicto
Doña María del Coro Valencia Reyes, Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 de La Orotava,
Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 506/88 se tramita procedimiento de menor cuantía, a instancia, de don Johannes Otto Kullman,
contra don Johan Gotfried Studer, 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 10 de enero de
2000, 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 Vizcaya, Sociedad Anónima», número 3770, 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 requi-
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sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques.
Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá concurrir 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.—El presente edicto servirá de notificación
de los señalamientos señalados al demandado.
Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser examinados, 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 8 de febrero, a la diez horas,
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para
la primera subasta, siendo de aplicación 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 8 de marzo,
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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
Bien que se saca a subasta y su valor
Inscripción tomo 675, libro 219, folio 78, finca
registral número 14.852. Valor de 30.610.835 pesetas.
Dado en La Orotava a 22 de octubre de 1999.—La
Juez, María del Coro Valencia Reyes.—6.239.
$

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 Secretaría 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 3 de marzo de 2000, a las
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, siendo de aplicación 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 31 de marzo
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 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
Piso o vivienda, en planta ático, del edificio sito
en La Roda, con fachada a la calle Hernando de
Perona, número 12, por donde tiene su acceso; es
del tipo B; ocupa una superficie útil de 90 metros
cuadrados.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de La
Roda, al tomo 1.220, libro 223, folio 126,
finca 24.969.
Tipo de valoración en primera subasta: 9.900.000
pesetas.
Dado en La Roda a 5 de noviembre de 1999.—El
Juez, Antonio Santos Núñez-Cortés.—6.335.
$

LA RODA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Edicto
Don Antonio Santos Núñez-Cortés, Juez de Primera
Instancia número 1 de La Roda,
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el
número 101/99, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Bancaja, contra don Enrique
Fraile de la Guía y doña María Jesús Martínez Bañegil, 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 4 de febrero
de 2000, 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 Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0064000018010199, 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.

Edicto
Don Víctor M. Martín Calvo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Las
Palmas de Gran Canaria,
Hace saber: Que en los autos de ejecutivo-otros
títulos, número 1.309/92, seguidos a instancia del
Procurador don Francisco de Bethencourt y Manrique de Lara, en representación de «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», contra doña Asunción
Moreno Trujillo, con domicilio en Juan Sebastián
Elcano, 7, Arucas; doña Cristina María González
Moreno, con domicilio en Ángel Guimerá, 102, ático B, Las Palmas de Gran Canaria, y doña Josefa
Rosa Oro Martín, con domicilio en Nicolás Estévanez, 21, quinto, Las Palmas de Gran Canaria,
se saca a la venta en pública subasta, por primera
vez, segunda y tercera vez, por el término de veinte
días, y por los tipos que se indicarán para cada
una, el bien embargado y que al final se describe,
a celebrar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en la calle Granadera Canaria, 2, cuarta planta,
de esta ciudad.
Servirá de tipo para la primera subasta el de su
valor pericial y tendrá lugar el día 17 de enero
de 2000, a las diez horas.
Para el caso de que la anterior subasta quedara
desierta, se señala para la segunda y con rebaja
del 25 por 100 de la tasación, el día 17 de febrero
de 2000, a las diez horas.
Y para el supuesto de que la anterior subasta
quedara desierta, se señala para la tercera y sin
sujeción a tipo el día 17 de marzo de 2000, a las
diez horas.

