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a las diez 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 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

Entidad número 99.—Vivienda ubicada en la plan-
ta cuarta de viviendas del bloque «A», con acceso
por el portal 1 del mismo y al centro e izquierda
del edificio, que se compone de varias dependencias
y servicios, además de una terraza sobre el vuelo
de la zona comunitaria. Tiene una superficie útil
de 65 metros 12 decímetros cuadrados y construida,
con repercusión de los elementos comunes, de 76
metros 27 decímetros cuadrados. Linda, vista desde
la fachada de su bloque o edificio que da a la zona
comunitaria: Al frente, dicha zona; izquierda, vivien-
da sita al centro y a la derecha de su misma planta;
derecha, rellano y hueco de escalera y vivienda sita
a la izquierda de su misma plana, y al fondo, dicho
rellano y vuelo de la calle de su situación. Finca
registral número 3.863, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 5 de Granada, al folio 2 del
libro 33 de Cenes de la Vega.

Esta finca se encuentra formando parte de un
conjunto de edificación en Cenes de la Vega, pago
del término conocido por Olivar de la Pañoleta;
compuesto de dos edificios y una zona central des-
tinada a esparcimiento.

Valorado, a efectos de subasta, en 8.920.000
pesetas.

Granada, 21 de febrero de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—14.948.$

GRANOLLERS

Edicto

Don José Luis Amor Sanz, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 5 de Granollers,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 209/1999-B, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis del Penedés,
contra don Antonio García Ortega y doña Amelia
Sánchez Belmonte, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 9 de mayo, a las diez 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0737.0000.18.0209.99, 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 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, 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 9 de junio, 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 7 de julio, a las
diez 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y valor

Casa torre, sita en el término municipal de Cano-
velles, urbanización «Can Durán», con frente a la
calle Vallés, donde le corresponde el número 3.
Está construida sobre una porción de terreno de
1.525 metros cuadrados, de los cuales lo edificado
ocupa 155 metros 54 decímetros cuadrados, estando
el resto del terreno no edificado destinado a jardín
o patio que circunda la edificación. Se compone
de planta sótano, destinada a un garaje, con una
superficie edificada de 106 metros 92 decímetros
cuadrados; planta baja y planta piso, destinadas a
una vivienda unifamiliar, con una superficie edi-
ficada por planta de 155 metros 54 decímetros cua-
drados, distribuidos en porches, comedor-estar,
«hall», cocina, despacho, sala de juegos, vestuario,
despensa, cuatro dormitorios, biblioteca, dos aseos,
lavadero, dos cuartos de baño y pasillos. Dichas
plantas sótano, baja y piso, que en su total ocupan
una superficie edificada de 418 metros cuadrados,
están unidas entre sí mediante escalera interior.

Linda en su conjunto: Al este, con calle Vallés;
al norte, con la parcela número 5; al sur, con Ferrand
y finca de que se segregó, y al oeste, con finca
de que procede y se segregó.

Inscrita: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Granollers al tomo 2.206, libro 110 de
Canovelles, folio 49, finca número 5.197.

Tipo de subasta: 38.250.000 pesetas.

Granollers, 21 de febrero de 2000.—El Secretario
judicial.—14.855.$

GRANOLLERS

Edicto

Doña María Ángeles Pérez Périz, Secretaria en sus-
titución del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 2 de Granollers,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
436/1998, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra «Paneles y Perfiles,
Sociedad Anónima», en reclamación de crédito
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha
se ha acordado sacar a pública subasta por tercera
vez, sin sujeción a tipo, y por término de veinte
días, los bienes que luego se dirán, sin sujeción
a tipo y por término de veinte días, los bienes que
luego se dirán. Se señala para que el acto del remate
tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 19 de junio de 2000, a las once cuarenta
y cinco horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya
Argentar ia , Sociedad Anónima», número
0730000018043698, una cantidad no inferior a
44.445.000 pesetas, 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.

Segunda.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha
hecho referencia anteriormente.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado; se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y las cargas o los gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito de la actora, 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.

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 la
deudora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana.—Edificio industrial, compuesto de planta
baja, parte destinada a industrias y parte destinada
a oficinas y planta alta que ocupa sólo el área de
la planta baja destinada a oficinas, sita en el término
municipal de La Roca del Vallés, polígono industrial
«C’an Font de la Parera», con frente a la calle Santa
Agnés de Malenyanes, sin número. El edificio cuenta
con todas las instalaciones generales de distribución,
entre ellas las siguientes: Instalación de aire com-
primido e instalación de prevención, pararrayos e
instalación contra incendios. Asimismo, en la parte
sur, en una zona sensiblemente llana y a un nivel
de 2,10 metros, inferior del resto del solar, se
encuentra otra nave industrial, que tiene una super-
ficie construida de 986,70 metros cuadrados; los
cimientos son en zanja corrida, de hormigón arma-
do; la estructura es de pilares y cerchas metálicas;
los cerramientos exteriores se han realizado con
pared de bloque de hormigón visto; los frontales
delantero y posterior son de plancha metálica mon-
tada y la cubierta es de planchas de fibrocemento,
en esta misma zona sur de la total finca se halla
también edificada otra nave industrial, de superficie
construida 896,70 metros cuadrados, cuya estruc-
tura se ha realizado por medio de pórticos de acero
normalizado, con cerramientos exteriores de pared
de bloque de hormigón visto, siendo los fontones
delantero y posterior de planta metálica pintada,
su cubierta es de planchas de fibrocemento y el
pavimento es de solera de hormigón de 20 cen-
tímetros de espesor. Todo ello edificado sobre un
solar cuya superficie es de 11.444,64 metros cua-
drados, que forma la figura de un cuadrilátero irre-
gular. Y linda en junto: Al norte, con terreno de
don Vicente del Castillo, en línea de 142,80 metros;
al sur, con calle asfaltada de acceso a la parcela
que la separa de la finca de don Isidro Yo y doña
Francisca Estapé; por el este, con calle asfaltada
de la urbanización, y por el oeste, con don Vicente
del Castillo, en línea de 92,80 metros. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Granollers número
3, en el tomo 1.946 del archivo, libro 92 de La
Roca del Vallés, folio 122, finca número 4.370, ins-
cripción séptima. Tipo de subasta: 222.225.000
pesetas.

Dado en Granollers a 7 de marzo de 2000.—La
Secretaria, en sustitución, María Ángeles Pérez
Périz.—14.857.$


