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Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 16 de mayo
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.

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, sita en la calle Marqués de Casablanca,
del pueblo de Deifontes. Está compuesta de plantas
baja y alta y patio. Tiene una superficie lo edificado
de 215 metros 72 decímetros cuadrados; el resto
del terreno, o sea, 18 metros 8 decímetros cuadrados
está destinado a patio. La planta alta está compuesta
de porche, vestíbulo, estar-comedor, cocina con des-
pensa, cuarto de baño, tres dormitorios y terraza.
Está construida sobre un solar de 233 metros 80
decímetros cuadrados. Linda: Frente, calle Marqués
de Casablanca; derecha, entrando, don José Tenorio
Serrano; izquierda, callejón, y fondo, corral de casa
de don Miguel García Fernández y don Antonio
García Pardo. Finca registral número 2.576.

Tipo de subasta: 14.000.000 de pesetas.

Dado en Granada a 22 de diciembre de 1999.—La
Magistrada-Juez, Adela Frías Román.—3.594.$

GRANOLLERS

Edicto

Don José Ramón Gort Oro, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Granollers,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 391/99-J, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaría,
a instancia de «Fordecer, Sociedad Limitada», contra
«Brapol, Sociedad Limitada», 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. Se señala para que el acto del remate
tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 18 de abril de 2000, a las diez horas quince
minutos, con las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0730000018039199,
una cantidad 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
requisito no serán admitido. 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
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; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y las
cargas o los 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 18 de mayo de 2000, a las

diez horas quince 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 19 de junio de
2000, a las diez horas quince minutos. 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 el 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 la los
deudora para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

A) Porción de terreno, que constituye la parcela
número 699, sita en el término municipal de Lliçá
d’Amunt, que tiene una extensión superficial de
422,18 metros cuadrados. Linda: Oeste, con calle
abierta en terreno de la mayor finca de que procede
y se segrega; sur, con parcela 700; este, con parcela
697, y norte, con parcela 698. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Granollers número 2, al tomo
1.563, libro 62 de Lliçá d’Amunt, folio 23, finca
6.139.

Tipo de subasta: 3.916.492 pesetas.
B) Porción de terreno, que constituye la parcela

número 698, sita en el término municipal de Lliçá
d’Amunt, que tiene una extensión superficial de
400,42 metros cuadrados. Linda: Norte y este, con
calles abiertas en terreno de la mayor finca de que
procede y se segrega; sur, con parcela 697, y oeste,
con parcela 699. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Granollers número 2, al tomo 1.563, libro
62 de Lliçá d’Amunt, folio 26, finca número 6.140.

Tipo de subasta: 3.916.492 pesetas.

Granollers, 13 de enero de 2000.—El Secreta-
rio.—4.264.$

HARO

Edicto

Doña Amparo Guerra Alonso, Juez de Primera Ins-
tancia número 1 de Haro,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 318/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Arriko, Sociedad Anó-
nima», contra don Pedro Arnáez Román y esposa,
a los solos efectos del artículo 144 del Reglamento
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 Audiencia de este Juzgado el
día 28 de marzo, a las doce horas, con las pre-
venciones 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2248000017031897, 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 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 2 de mayo, 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 junio,
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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

Urbana.—Vivienda de la planta tercera según tra-
vesía de subida a las Cuevas o segundo piso según
calle de las Cuevas, en Haro, señalada con el núme-
ro 9 de la calle de las Cuevas. Tiene como anejos
vinculados el trastero ubicado en el portal, bajo el
hueco de escalera, de unos 4 metros, y el otro tras-
tero bajo cubierta de unos 10 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Haro, finca
número 19.036, folio 109, tomo 1.656, libro 225.
Valorada pericialmente en 8.078.794 pesetas.

Dado en Haro a 13 de enero de 2000.—La Juez
de Primera Instancia número 1 de Haro, Amparo
Guerra Alonso.—El Secretario.—3.618.$

HUELVA

Edicto

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 8 de Huelva,

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 410/98, se sigue, a instancias de doña Tomasa
Alejandrina Espino Carrillo, expediente para la
declaración de fallecimiento de don Pedro Espino
Caravallo, natural de Guareña (Badajoz), no tenién-
dose de él noticias desde 1936, que se marchó a
Francia, con motivo de la guerra civil española,
ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlo en conoci-
miento del Juzgado y ser oídos.

Huelva, 16 de diciembre de 1999.—La Magistra-
da-Juez, Teresa Rebollo Varona.—1.033.$

y 2.a 2-2-2000

HUELVA

Edicto

Don Juan González Rodríguez, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 8 de Huelva,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 339/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Huelva y Sevilla, contra «Construcciones
e Impermeabilizaciones Incau, 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, 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 14 de marzo
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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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1903000018033998, 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 12 de abril de 2000, 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 12 de mayo
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.

El presente edicto serve de notificación a la enti-
dad deudora, dado el ignorado paradero de la mis-
ma.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Uno. Local comercial en planta baja del
edificio en la ciudad de Huelva, calle Jerez de la
Frontera, números 8 y 10, con fachada también
a la calle Arqueólogo Garay de Anduaga. Tiene
entrada independiente por ambas calles. Está cons-
tituido por un salón diáfano, con una superficie
construida de 180 metros 84 decímetros cuadrados,
y útil de 163 metros 2 decímetros cuadrados. Ins-
crito al tomo 1.670, libro 248, folio 165, finca núme-
ro 60.697, inscripción primera. Registro de la Pro-
piedad de Huelva número 3.

Tipo de subasta: 23.075.000 pesetas.

Huelva, 11 de enero de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—3.532.$

HUELVA

Edicto

Don José Manuel Balerdi Múgica, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 9 de Huelva,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 131/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Argentaria, Caja Postal y
«Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», contra
«Sociedad Colombina de Promociones Inmobilia-
rias, Sociedad Anónima» y doña Lucía Suero Robles,

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 6 de abril
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 Viz-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
1929-0000-18-0131-99, 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 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, 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 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 9 de mayo de 2000, 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 1 de junio
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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana 29. Piso sexto, letra F, del edificio en
construcción, sito en Huelva, carretera de Gibraleón,
sin número, polígono de la Orden. Tiene calificación
provisional de Vivienda de Protección Oficial de
Promoción Privada. Tiene una superficie útil de 79
metros 9 decímetros cuadrados. Linda: Por su frente,
con rellano de escalera, caja de escalera y patio
de luces; por su derecha, con calle de nueva creación;
por su izquierda, con el piso letra E de esta misma
planta y por su fondo, con calle de nueva apertura,
por la que tiene acceso el edificio. Consta de ves-
tíbulo, cocina con terraza lavadero, salón-comedor
con terraza, distribuidor, cuatro dormitorios y dos
cuartos de baño.

Cuota: 2,27 por 100. Inscripción al tomo 1.698,
libro 276, folio 182, finca número 62.725 del Regis-
tro número 3 de Huelva.

Tipo de subasta, 7.500.000 pesetas.

Huelva, 12 de enero de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—3.538.$

IBIZA

Edicto

Doña Ana Bermejo Pérez, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Ibiza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 248/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Aconcagua Punt, Sociedad Limi-
tada», contra doña María Soledad Cabo Tora y don
Ramón Esquirol Mallol, en reclamación de crédito
hipotecario, en el que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta, por segunda
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 30 de marzo, a las once horas, con las pre-
venciones 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 418, 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 año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.
Servirá de tipo en esta subasta el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta.

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 tercera, el día 28 de abril, a las once horas,
cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debien-
do consignar quien desee tomar parte en la misma
del 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

Entidad número 7.—Apartamento denominado
3-7, distribuido en diversas dependencias y habi-
taciones, en dos plantas. Tiene una superficie total
de 258 metros 88 decímetros cuadrados. Los cuales
están distribuidos en la forma siguiente: 149 metros
96 decímetros cuadrados a la planta edificada; 64
metros 3 decímetros cuadrados a terraza cubierta,
y 44 metros 89 decímetros a terraza descubierta.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ibiza,
en el tomo 1.053 del archivo, libro 254 de Santa
Eulalia del Río, folio 117, finca número 18.683,
inscripción quinta. Tipo de subasta: 20.000.000 de
pesetas.

Dado en Ibiza a 12 de enero de 2000.—La Magis-
trada-Juez, Ana Bermejo Pérez.—El Secreta-
rio.—3.576.$


