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Segunda subasta: El día 9 de mayo de 2000, a 
las diez treinta horas. con rebaJa del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 9 de junio 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 dia 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 previamene en la cuenta abierta 
a nombre de este Juzgado en la oficina principal 
del «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», de 
esta ciudad, numero 1738/0000/18/713/98, 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, depo
sitado 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 precio o simultáneamente el precio 
del remate. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad se encuentran a disposición de los 
posibles licitadores en Secretaria del Juzgado, donde 
podrán ser examinados, entendiéndose que todo lici
tador 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 instancia del actor, podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación, para el supuesto de que el 
adjudictario no cumpla sus oblicaciones. 

El presente edicto sirve de notificación al deudor 
por si desea liberar los bienes a subastar, pagando 
principal y costas, si lo estinla conveniente, antes 
del remate. 

Bienes a subastar 

Finca número 3.365. Vivienda unifamiliar número 
24, tipo 1; tiene su acceso por calle Picasso. Tnscrita 
al libro 48, folio 36, Pulianas. Tasación: 14.100.000 
pesetas. 

Finca número 3.369. Vivienda unifamiliar número 
28, tipo 1; tiene su acceso por calle Picasso. Inscrita 
al libro 48, folio 40. Pulianas. Tasación: 14.100.000 
pesetas. 

Finca número 3.370. Vivienda unifamiliar número 
29, tipo 2; tiene su acceso por calle Picasso. Inscrita 
al libro 48, folio 41, Pulianas. TasacióII: 11.820.000 
pesetas. 

Finca número 3.379. Vivienda unifamiliar número 
38, tipo 2A; tiene su acceso por calle particular 
de la urbanización. Inscrita al libro 48, folio 50. 
Tasación: 12.220.000 pesetas. 

Finca número 3.382. Vivienda unifamiliar número 
41, tipo 5; tiene su acceso por calle particular de 
la urbanización. Inscrita al libro 48, folio 53, Pulia
nas. Tasación: 9.720.000 pesetas. 

Finca número 3.383. Vivienda unifanliliar número 
42, tipo 6; tiene su acceso por calle particular de 
la urbanización. Inscrita al libro 48, folio 54, Pulia
nas. Tasación: 7.120.000 pesetas. 

Finca número 3.387. Vivienda unifamiliar número 
46, tipo 2; tiene su acceso por calle Picasso. Inscrita 
al libro 48, folio 58, Pulianas. Tasación: 11.840.000 
pesetas. 

Todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad 
número 5 de Granada, urbanización «Pueblo Ára" 
be»), segunda fase. 

Dado en Granada a 10 de enero de 2000.-La 
Magistrada.Juez, Angélica Aguado Maestro.-El 
Secretario.-l 0.5 64. 
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GRANADA 

Edicto 

Don José Maldonado Martinez, Magistrado"Juez de 
Primera Instancia número 8 de Granada, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 274/1999, se tramita procedimiento Judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de ,(Argentaria. Caja Postal, Ban
co Hipotecario, Sociedad Anónima»), contra don 
Guillermo Ballesteros Sánchez. 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 7 de abril, a las diez treinta 
horas. con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

SeglUlda.-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 1740, una can" 
tidad 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 admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro 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 referenc-ia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria 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 8 de mayo, a las diez treinta 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la prinlera 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 junio, 
a las diez treinta 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 aienas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dla 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 al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
fInca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana número 28. Piso en planta tercera. núme
ro 27, con acceso por el portal D, destinado a vivien" 
da. Su superficie construida es de 138 metros 55 
decimetros cuadrados. Se distribuyell en varias 
dependencias y servicios. Linda: Frente, meseta de 
la escalera y piso número 28, de esta planta; derecha, 
entrando, vial que separa el solar número 39; fondo, 
vivienda número 26, en esta planta, e izquierda, 
patio interior abierto. En la actualidad la inscripción 
del piso es la siguiente: Edificio Mulhacén, 
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27-P-D-3.0 Bola de Oro: Piso tercero. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Granada, 
al folio 147, libro 1.344, tomo 1.327 del archivo. 
flnca número 80.466. . 

Tipo de subasta: 27.060.000 pesetas. 

Granada, 1 de febrero de 2000.-El Magistra
do-Juez.-Secretario.-l 0.5 62. 

GRANOLLERS 

Edicto 

Doña María del Rocio Gómez-Calero Valdés, Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia número 
7 de Granollers, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado. y con elnúme
ro 595/96, se tramita procedimiento de juicio eje" 
cutivo sobre reclamación de cantidad, a instancia 
de Caixa d'Estalvis de Sabadell, contra don Genaro 
Sariol Pons, en el que, por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta, por tercera 
vez, sin sujeción a tipo, y en el térnuno 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 dia 18 de mayo, a 
las once horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que se celebra sin suJeción a tipo. 
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, número 0732-0000-18-595-96, una 
cantidad igual, por 10 menos. al 20 por 100 del 
tipo que sirvió de base para la segunda subasta, 
haciéndose constar el número y año del procedi
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no 
aceptándose entrega de dinero en metálico o che
ques. 

Tercera.-Onicamente el eJecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceras 
personas. 

Cuarta.-En esta subasta, 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 
Jos tltulos de propiedad, estarán de manifiesto ell 
la Secretaria del Juzgado donde podrán se exami
nados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente y que la 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. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
seilalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados, 
a la misma hora. 

Bien que se saca a subasta y su valor 
Urbana.-Vivienda situada en el piso cuarto, puer

ta C, de la casa sita en La Uagosta, en avenida 
del Generalisimo, sin número, hoy 31, con acceso 
desde la vía pública a través del vestibulo y 
escalera del edificio. 

Ocupa una superficie de 107 metros 40 decíme
tros cuadrados, distribuido en recibidor, comedor-es
tar, cocina, baño, lavadero y cuatro dormitorios. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mollet 
al tomo 1.934, libro 86, folio 58, fillca 5.766. Dicha 
Ílllca se halla valorada, a efectos de primera subasta, 
en 12.753.750 pesetas. 

Granollers, 14 de febrero de 2000.-La Secreta
ria.-l0.44L 

RARO 

Edicto 

Don Roberto Esteban Pradas, Magistrado"Juez de 
Prinlera Instancia número 1 de Haro, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 355/1999. se tranlita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artlculo 131 de la Ley Hipo" 
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tccaria, a instancia de Caja de Ahorros de Vitoria 
y Álava, contra don José María Echeverría Gar
mendia y doña Maria Pilar Alcayaga Beguiristain. 
en reclamación de crédito hipotecario, en el qUt; 

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 dia 18 de abril 
de 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 Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», núme
ro 2248000018035599, 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 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 4.3 del articulo 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 16 de mayo de 2000, a las 
doce 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 Junio 
de 2000, a las doce 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 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta 

Piso vivienda situado en la segunda planta de 
la casa en Haro (La Rioja), calle Arrabal. número 
8. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Haro, 
tomo 1. 702, folio 123 vuelto, libro 237, Írnca núme
ro 21.123, inscripción cuarta. 

Tipo de subasta: 23,965.000 pesetas, 

Haro, 17 de febrero de 2000.-El Magistra
do-Juez.-El Secretario.-l0.565. 

JAÉN 

Edicto 

Don Saturnino Regidor Martinez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Jaén, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita al 
número 157/99-1 autos de menor cuantía, a ins
tancias de don Julián del Castillo León, contra 
¡¡Olelcola CrulO Jiménez, Sociedad Limitada». en 
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reclamación de 7.936.318 pesetas, en los que acuer
do sacar a pública subasta, por primera vez y por 
el término de veinte dias y precio de tasación peri
cial, los bienes embargados a la parte demanda y 
que después se dirán. para cuyo acto se señala en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 3 de 
abril de 2000, a las diez horas, bajo los requisitos 
y condiciones que igualmente se dirán, y, en pre
visión de que no hubiese postores en dicha subasta, 
desde este momento quedan anunciadas una segun
da y tercera, para 10 que se señala el día 2 de mayo 
de 2000, a las diez horas, para la segunda, y el 
día 31 de mayo de 2000, a las diez horas, para 
ls tercera. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primero.-Que para tomar parte en las subastas, 
deberán los licitadores ingresar previruuente en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónimai>, oficina principal de Jaén, número de 
cuenta 2054-0015-0157/99, por lo menos, el 20 
por 100 del valor de los bienes que sirve de tipo 
para cada subasta, que es el valor pericial para la 
primera, rebajada en el 25 por 100 para la segunda 
y sin sujeción a tipo, para la tercera, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Segundo.-Que en el remate de la primera y segun
da subastas no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que sirve para cada 
una de ellas, y en la tercera se admitirá cualquier 
postura sin sujeción a tipo. 

Tercero.-Que. desde la publicación de este anUll
cio hasta la celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado depositándolo en la 
Mesa del Juzgado, y, Junto a aquél, el justificante 
del importe de la consignación mencionada en el 
nÚlnero uno de este edicto, acompaflando el res
guardo correspondiente. 

Cuarto.-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los titulos de propiedad de la 
Írnca que se subasta. 

Quinto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existentes sobre la Írnca y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, 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. 

Bienes objeto de subasta 

Tres máquinas decantadoras horizontales, marca 
¡(Rapanellh 5.500, número de serie 1.104/B, 
1.113/B y 1. 124/B. Valoradas a efectos de subasta 
en 3.850.000 pesetas. 

Cuatro máquinas centrifugadoras verticales, mar
ca í(Raprulelli» 2.750. con números de serie 251955, 
251974. 252040 y 252041. Valoradas a efectos de 
subasta en 2.500.000 pesetas. 

Máquina batidora marca ítRapanellii) Novo 12 
Export (sin número de serie visible), con su corres
pondiente instalaci6n de slmlinistros, tuberias y 
montajes eléctricos. Valorada a efectos de subasta 
en 500.000 pesetas. 

Máquina batidora, marca \(Rapanellü>, SIN 
82LC/86, con equipanliento de suministro y acce
sorios. Valorada a efectos de subasta en 1.200.000 
pesetas. 

Una fotocopiadora, marca ¡¡Canon», modelo 
1550, número UBN 12.827. Valorada a efectos de 
subasta en 30.000 pesetas. 

Diez depósitos de acero inoxidable para 55.000 
litros con su correspondiente instalación. de «Stork 
Inter-Ibérica, Societiad AnóniIna», con números de 
serie del 5559001 al 56999010. Valorados a efectos 
de subasta en 4.000.000 de pesetas. 

y para su publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, tablón del excelentísimo Ayunta
miento de Jaén y «Boletín Oficial del EstadQ», libro 
el presente en Jaén a 31 de enero de 2000.-El 
Magistrado-Juez Saturnino Regidor Martinez.-La 
Secretaria.-.1 0.556. 
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Doña Cannen María Simón Rodríguez, Magistra
da-Juez de Primera Instancia número 8 de Las 
Palmas de Gran Canaria, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro .177/1999, se trruruta procedinliento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tce-aria, a instancia de Caja Insular de Ahorros de 
Canarias, contra doña Alicia Bartolomé Pampín, 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que, 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez, al tipo de 
25.980.000 pesetas y término de veinte dias, el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el dia .10 de abril de 2000, a las 
diez horas y treinta minutos, 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», llúme
ro 3491. 0000. 18. 0177.99. 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 referenc-ia anterionnente. 

Quinta.-Que se desconoce la situación arrenda
ticia de la finca y que los autos y la certificación 
del Registro, a que se refiere la regla 4.& del articulo 
.131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado. entendiéndose que todo 
licitador 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 del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 10 de mayo de 2000, a las 
diez horas treinta minutos, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del setlalado 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 dia 9 de jlIDio, 
a las diez horas 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 dia y hora 
seiialados, se entenderá que se celebrará al siguiente 
dia hábil, a la misma hora, y en los sucesivos dias 
si se repitiere o persistiere tal impedinlento. 

Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la propia 
Ílnca hipotecada, sirva el presente edicto de noti
ficación a la deudora del triple señalamiento del 
lugar, día y hora para el remate. 

Vivienda sita en la planta primera de viviendas 
y segunda del edificio bloque IV, sito en la calle 
Ángel Guimerá, número .1 06, de esta ciudad y que 
está señalada sobre puerta con el número 2. 

Finca reglstralnúmero 886. folio L libro 13, tomo 
945, inscripción primera del Registro de la Pro
piedad número 5 de Las Palmas de Gran Canaria. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a .10 de 
febrero de 2000.-El Magistrado-Juez.-El Secreta· 
rio.-l0.569. 


