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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 7 de marzo de 2000, a las
diez horas y treinta minutos, 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 4 de abril de
2000, a las diez horas y treinta minutos, 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca sita en Chipiona, avenida de Rota, 62-64,
esquina avenida Málaga, edificio «Virgen del Car-
men», portal 2, piso 3.o, C. Finca registral número
18.152.

Tipo de subasta: 7.534.000 pesetas.

Sanlúcar de Barrameda, 3 de noviembre de
1999.—El Juez, José Manuel Bernal Navalón.—El
Secretario.—9.866.$

SANTA COLOMA DE GRAMANET

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 2 de Santa Coloma de Gramanet,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 178/99, promovido
por Ibercaja, contra doña Francisca Díaz Cano y
don Juan Antonio Guerrero Mora, en los que por
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a
la venta en pública subasta, el inmueble que al final
se describe, cuyo remate que tendrá lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en paseo
de la Alameda, números 21 y 23, en la forma
siguiente:

En primera subasta el día 7 de febrero de 2000,
a las diez horas, sirviendo de tipo, el pactado en
la escritura de hipoteca.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 8 de marzo de 2000,
a las diez horas, con la rebaja del 25 por 100 del
tipo de la primera.

Y en tercera subasta si no se remataran en ninguna
de las anteriores, el día 10 de abril de 2000, a
las diez horas, con todas las demás condiciones
de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién-
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar, previamente, en la cuenta número
0854/18/178/99, abierta en el Banco Bilbao Viz-
caya, oficina principal de Santa Coloma de Gra-
manet, el 20 por 100 del tipo expresado, sin cuyo
requisito no serán admitidos a licitación, no acep-
tándose entrega de dinero en metálico o cheques
en el Juzgado.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado.

Cuarta.—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 Secre-
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación, 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.

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 objeto de subasta

Departamento número 9. Vivienda puerta dos
del piso ático, de la casa señalada con el núme-
ro 81, de la calle Roma, de Santa Coloma de Gra-
manet, con recibidor, comedor, dos dormitorios,
cocina, aseo y lavadero y 50 metros cuadrados útiles,
más una pequeña terraza. Linda: Norte, antiguo res-
to de finca; sur, don Anselmo de Ríu Fontanillas,
doña Luisa Conorera y doña Rosa Rodríguez; este,
caja de escalera por donde tiene su entrada y patio
lateral de luces, y oeste, patio posterior del edificio.

Tiene una cuota de participación, a todos los efec-
tos legales, de 10 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad nú-
mero 1 de Santa Coloma de Gramanet, en el
tomo 877, libro 719, folio 134, finca núme-
ro 33.771-N, inscripción segunda.

Tipo de subasta: La finca objeto de subasta ha
sido tasada en la escritura de constitución de hipo-
teca en la suma de diez millones seiscientas mil
pesetas (10.600.000 pesetas).

Dado en Santa Coloma de Gramanet a 4 de
noviembre de 1999.—El Magistrado-Juez.—El Secre-
tario.—9.230.$

SANTA FE

Edicto

Doña Rosa Martínez Roldán, Juez sustituta del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Santa
Fe (Granada),

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria se siguen ante este Juzgado bajo
el número 157/1998, a instancias del Procurador
don Manuel Alameda Ureña, en nombre y repre-
sentación de la entidad «Caja Rural de Granada,
Sociedad Cooperativa de Crédito», con domicilio
en Granada, calle Circunvalación, 2, y código de
identificación fiscal número F-18009274, contra
don Félix Rodríguez Gómez y doña Nieves Franco
Guerrero, con domicilio en Las Gabias, avenida
de Andalucía, número 84, en reclamación de prés-
tamo hipotecario con garantía hipotecaria, consti-
tuida sobre la finca que se dirá, se saca a su venta
en pública subasta, que se anuncia por término de
veinte días hábiles, anteriores a la misma, y bajo
las siguientes condiciones:

Para la primera subasta, en la que regirá el tipo
pactado para la finca en la escritura de constitución
de la hipoteca, se ha señalado el día 1 de febrero
de 2000, a las once horas, en la sede de este Juzgado,
sito en esta ciudad, en avenida Palos de la Frontera.

Para la segunda subasta, en la que regirá el tipo
del 75 por 100 del precio pactado, en el supuesto
de que no sea adjudicada en la primera, se señala
el día 1 de marzo de 2000, a igual hora. Y para
la tercera, de resultar desierta la segunda, y sin suje-
ción a tipo, el día 3 de abril de 2000, a igual hora.

Primera.—Para intervenir en la subasta, los inte-
resados habrán de consignar, previamente, en la
cuenta corriente que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de calle

Real, de esta ciudad, al número 1.787 y bajo la
clave 18, en favor de dicho procedimiento, el 20
por 100 del tipo fijado para la primera o segunda
subasta, según proceda, sin cuyo requisito no será
admitido.

Segunda.—Que desde el anuncio de la subasta has-
ta su celebración podrán hacerse posturas por escri-
to, en pliego cerrado, que se depositarán en la Secre-
taría del Juzgado, junto con el resguardo de la con-
signación antes indicada en la referida cuenta ban-
caria.

Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
el precio fijado para las respectivas subastas y que
sólo la parte ejecutante podrá intervenir en calidad
de ceder el remate, en su caso, a tercero.

Cuarta.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, se hallan de manifiesto en Secretaría,
entendiéndose que todo licitador los acepta como
bastantes a los efectos de la titulación de la finca.

Quinta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del ejecutante continua-
rán subsistentes, entendiéndose que el rematante
los acepta y se subroga en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Sexta.—Que regirán en la subasta las reglas del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria y las demás con-
cordantes y complementarias de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Finca objeto de subasta

Parcela de tierra de secano en el pago de Cerro
Pulido, término de Gabia Grande, ayuntamiento de
Las Gabias, de cabida un área 87 centiáreas 20
decímetros cuadrados, que linda: Norte, Juan Cam-
pos Flores; este, avenida de Andalucía; sur, Miguel
Franco Muñoz, y oeste, resto de la finca matriz
de donde procede. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Santa Fe, al tomo 1.475, libro 20 de
Las Gabias, folio 200, finca 7.474-N, inscripción
tercera.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 13.000.000 de pesetas.

Dado en Santa Fe a 18 de octubre de 1999.—La
Juez, Rosa Martínez Roldán.—El Secretario.—8.966.$

SANTA FE

Edicto

Doña Rosa Martínez Roldán, por sustitución, Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Santa Fe (Granada),

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria se siguen ante este Juzgado, bajo
el número 55/96, a instancia de la Procuradora doña
María Jesús Hermoso Torres, en nombre y repre-
sentación de la entidad «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», con domicilio en Madrid,
paseo de la Castellana, 7, y CIF número
A/280000032, representada por la Procuradora
doña María Jesús Hermoso Torres, contra la entidad
«Geoconsult España, Sociedad Anónima», como
deudora no hipotecante, y contra la entidad «Apro-
vechamientos de Recursos Naturales, Sociedad
Limitada», como hipotecante no deudora, ambas
con domicilio a efectos de notificaciones en Gra-
nada, calle San Antón, 61, en reclamación de un
préstamo hipotecario con garantía hipotecaria cons-
tituida sobre la finca que se dirá, se sacan a su
venta en pública subasta, que se anuncia por término
de veinte días hábiles, anteriores a la misma, y bajo
las siguientes condiciones:

Para la primera subasta, en la que regirá el tipo
pactado para la finca en la escritura de constitución
de la hipoteca, se ha señalado el día 26 de enero
de 2000, a las once horas, en la sede de este Juzgado,
sito en esta ciudad en avenida Palos de la Frontera.

Para la segunda subasta, en la que regirá el tipo
del 75 por 100 del precio pactado, en el supuesto
de que no sean adjudicadas en la primera, se señala


