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María Reyes Ortega Rivas, sobre reclamación de
21.488.459 pesetas, en el que, por resolución de
esta fecha, que cuenta con la conformidad de la
Juez doña María del Carmen Moreno Esteban, se
ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y en el término de veinte días, los bienes que
luego se dirán, señalándose para que el acto del
remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sita en la calle Poeta Marquina, núme-
ro 2, planta primera, de Figueres (Girona), el día
9 de mayo, a las diez horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuenta
de este Juzgado, abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 1661-000018-0044/95,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirvan de tipo para la
subasta, haciéndose constar el número y año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.

Segunda.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, haciendo el depósito a que se ha
hecho referencia en la condición anterior.

Tercera.—No se admitirán posturas que sean infe-
riores al tipo de las subastas.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a terceros.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, que suple los
títulos de propiedad, estarán de manifiesto en la
Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser exa-
minados.

Sexta.—Se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, continuando
subsistentes las cargas o gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Y para el supuesto de que no hubiere postores
en la primera subasta y el acreedor no pidiera la
adjudicación en el modo, plazo y condiciones pre-
vistos en la regla 10 del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, se señala para la celebración de una
segunda el día 8 de junio, a las diez horas, sirviendo
de tipo para ésta el 75 por 100 del señalado para
la primera subasta, sin que se puedan admitir pos-
turas inferiores a dicho porcentaje, debiendo con-
signarse en la cuenta aludida para participar, el 20
por 100 de dicho tipo, siendo de aplicación las
demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta ni el acreedor pidie-
ra la adjudicación en la forma, plazo y condiciones
que expresa la regla 11 del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, se señala para la celebración de una
tercera el día 5 de julio, 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.

Los bienes que se sacan a subasta y su valor
son:

Finca número 26.025, inscrita al tomo 2.711,
libro 371, folio 142.

Finca número 26.027, inscrita al tomo 2.711,
libro 371, folio 148.

Finca número 26.029, inscrita al tomo 2.711,
libro 371, folio 152.

Las tres inscritas en el Registro de la Propiedad
número 1 de Roses. Siendo el valor de tasación
de la misma, según la escritura de constitución de

la hipoteca, que servirá de tipo para la primera
subasta:

Primera finca: 24.408.000 pesetas.
Segunda finca: 5.400.000 pesetas.
Tercera finca: 15.552.000 pesetas.

Figueres, 21 de febrero de 2000.—El Secreta-
rio.—17.034.$

FIGUERES

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Figueres,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue las
actuaciones de procedimiento judicial sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, registrado con
el número 271/99, a instancias de Caixa d’Estalvis
y Pensions de Barcelona (La Caixa), representada
por la Procuradora doña Rosa María Bartolomé
Foraster, contra doña Raquel Heredia Moreno y
don Francisco Heredia Moreno, en los que, en pro-
veído de esta fecha, se ha acordado sacar a pública
subasta por primera vez y término de veinte días
el bien inmueble que se dirá, por el precio de valo-
ración de 5.800.000 pesetas, y en un único lote,
habiéndose señalado el próximo día 9 de junio, a
las diez horas, no admitiéndose posturas inferiores
al tipo de subasta.

En prevención de que no hubiere postor, se señala
el día 14 de julio, a las diez horas; para la segunda
subasta para la que servirá de tipo el 75 por 100
del valor de tasación.

E igualmente se señala el próximo día 17 de octu-
bre, a las once horas, para la tercera subasta, sin
sujeción a tipo.

En el supuesto de que las subastas acordadas no
fuera notificada a los demandados en el domicilio
que consta en autos, sirva el presente a tal fin.

En el supuesto de que alguna de las subastas seña-
ladas no se pudiera celebrar en el día indicado por
causas de fuerza mayor, ésta se celebrará a la misma
hora del día hábil siguiente en el que dichas causas
perecieren, todas ellas se celebrarán en este Juzgado,
y bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la primera y segun-
da subastas, deberán los licitadores presentar res-
guardo bancario acreditativo del ingreso, en la cuen-
ta número 1660, código 18, sucursal Banco Bilbao
Vizcaya, plaza Palmera, Figueres, de una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del
valor del bien que sirve de tipo para cada una de
ellas, y para la tercera, el 20 por 100 efectivo del
valor que resulte para la segunda subasta; sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Segunda.—Podrán hacerse las posturas por escrito,
en pliego cerrado, desde el anuncio de subasta hasta
su celebración, pudiendo hacerse las mismas a cali-
dad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—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, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes anteriores o pre-
ferentes al crédito del actor, si los hubiere, con-
tinuarán subsistentes entendiéndose que el rema-
tante las acepta, subrogándose en la responsabilidad
de los mismos, y no se destinará a su extinción
el precio del remate.

Bien objeto de subasta

Entidad número 10. Está situada en la tercera
planta del edificio, en término municipal de Roses,
calle Doctor Fleming, 13. Tiene una superficie de 35
metros 50 decímetros cuadrados, comprende una
cocina-comedor, un baño y un dormitorio. Linda:
Norte y oeste, don Fidel Miró y esposa; sur, don
Agustín González y esposa, y este, escalera y patio
de luces, y mediante ello, pisos 8 y 9. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Roses, tomo 2.742

del archivo, libro 383 de Roses, folio 158, finca
número 8.946-N, inscripción sexta de hipoteca.

Este edicto sirve de notificación en forma para
las personas interesadas.

Figueres, 20 de marzo de 2000.—El Secreta-
rio.—16.297.$

FUENGIROLA

Advertida errata en la inserción del edicto del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Fuen-
girola, procedimiento 308/90, publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 76, de fecha 29
de marzo de 2000, página 4294, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En la fecha de celebración de la primera subasta,
donde dice: «5 de marzo del año 2000», debe decir:
«5 de mayo del año 2000».—14.412 CO.

GRANADA

Edicto

Doña Adela Frías Román, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Granada,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 408/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra don Rogelio Madroñal
Morales y doña María Isabel Jiménez Ortega, en
reclamación de crédito hipotecario, en el que por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a
pública subasta, por primera vez, 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 5 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, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 1725/0000/18/0408/99, 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 requi-
sito 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 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 5 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 4 de julio, a
las diez 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.
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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

Una participación indivisa consistente en 1,26 por
100 de lo siguiente:

Número setenta y tres. Dependencia de sótano,
en la planta de su nombre, ubicado en el edificio
en esta capital, en la calle de nueva apertura, primera
transversal de Arabial, debajo de los bloques «Opa-
lo» y «Turquesa», con una superficie de 2.505 metros
84 decímetros cuadrados, linda, teniendo en cuenta
la calle primera transversal a Arabial: Al frente,
con muro de contención de esta calle; derecha, zona
verde de 40 metros; izquierda y espalda, con muro
de contención que da a la parte sin edificar del
solar. Finca registral número 17.200, inscrita en
el Registro de la Propiedad número 7 de Granada,
al libro 160, folio 168.

Tipo de subasta: Siete millones ochocientas cin-
cuenta y ocho mil quinientas (7.858.500) pesetas.

Granada, 14 de febrero de 2000.—El Secreta-
rio.—17.036.$

GRANADA

Edicto

Don Francisco Sánchez Gálvez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 11 de
Granada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 626/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don Manuel
Quevedo Zambrano y doña Matilde Amador Gil,
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 17 de mayo
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-
caya, Sociedad Anónima», número 1761, una can-
tidad 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-
sito 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 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 15 de junio 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 13 de julio
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

Urbana. Piso séptimo, letra C, señalado con el
número 34, con entrada por bloque B, situado en
planta octava del edificio (séptima de pisos), des-
tinado a vivienda. Se distribuye en varias depen-
dencias, y mide 85 metros 21 decímetros cuadrados
de superficie construida. Forma parte de una finca
en Granada, pago de Arabuleila Callejón de Mor-
cilleros. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Granada, finca número 36.542,
folio 223, libro 854, tomo 712 del archivo.

Tipo de subasta: 6.775.000 pesetas.

Granada, 3 de marzo de 2000.—El Magistra-
do-Juez, Francisco Sánchez Gálvez.—El Secretario
judicial.—16.305.$

GRANADA

Edicto

Don Francisco José Villar del Moral, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 12 de Granada,

Hago saber: Que en virtud de lo acordado por
resolución de esta fecha, dictada en los autos núme-
ro 73/99-MJ, seguidos sobre juicio de cognición,
a instancia de don Angel y doña Carmen Sánchez
López y doña Aurora y don Gerardo Criado Cortés,
representados por la Procuradora doña María Luisa
González Moreno, contra don Francisco Javier Con-
treras Urbano y doña María José Alcázar Nieto,
en reclamación de la suma de 7.400.000 pesetas,
se anuncia la venta en pública subasta del bien y
derechos que le han sido embargados a dichos
demandados, que se identificarán al final, por tér-
mino de veinte días anteriores al fijado para la pri-
mera de las subastas, y bajo las condiciones que
se dirán.

Para la primera subasta, en la que regirá el precio
de valoración de cada uno de los bienes, se ha
señalado la audiencia del día 25 de mayo, a las
doce horas, en la sede de este Juzgado, sito en
la segunda planta del edificio de los Juzgados de
Plaza Nueva.

Para la segunda subasta, en la que regirá el 75
por 100 del precio del bien fijado para la primera,
para el supuesto de que en ésta no resultaran adju-
dicados, se señala el día 28 de junio, a las doce
horas. Y para la tercera subasta, de resultar desierta
la segunda, sin sujeción a tipo, el día 26 de julio,
a las doce horas.

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, en plaza
Isabel la Católica, 1, de esta ciudad, a número 1765
y bajo la clave 17, por cuenta de dichos autos,
el 20 por 100 del precio de valoración fijado para
la primera o segunda subasta, según proceda, sin
cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda.—Desde el anuncio de las subastas, hasta
el día de su celebración, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, que se depositarán
en la Secretaría de este Juzgado, junto con el res-
guardo de haber consignado la cantidad antes indi-
cada en la referida cuenta bancaria.

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

Cuarta.—Que los autos y las certificaciones, a que
se refiere el artículo 1.493 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, donde podrán examinarse por quie-
nes se hallen interesados en tomar parte en las subas-
tas, previniéndose a los licitadores que deberán con-
formarse con los títulos de propiedad que de aquella
resulten y no tendrán derecho a exigir ningunos
otros, entendiéndose que todo licitador los acepta
como bastantes a los efectos de su titularidad del
bien y derechos que se subastan.

Quinta.—Que las cargas o gravámenes anteriores
y las preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y se subroga en la respon-
sabilidad de los mismo, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Sexta.—Que regirán en las subastas las normas
que se contienen en los artículos 1.499 y 1.500,
siguientes y concordantes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, en relación con los que le fueren de
aplicación de la Ley y Reglamento Hipotecario.

Bien y derechos objeto de la subasta

Finca urbana, número 224. Piso 3.o, letra B, en
planta 4.a a partir de la rasante de la calle, con
varias dependencias y servicios, del complejo «Los
Lagos», en Granada, pago Zaidín, bloque IV Leman,
portal 1.o, con superficie útil de 86 metros 69 decí-
metros cuadrados. Linda, según su entrada: Frente,
pasillo y piso C; derecha, zona común; izquierda,
hueco ascensor y piso A de esta planta, y espalda,
calle sin nombre.

Finca registral número 73.387, libro 1.183,
tomo 1.125, folio 85 del Registro de la Propiedad
número 3 de Granada.

Valoración, a efectos de subasta: 7.740.000 pese-
tas.

Granada, 9 de marzo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—16.206.$

GRANADA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 9 de Granada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 689/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja General de Ahorros de Granada,
contra finca especialmente hipotecada por «Inmo-
biliaria y Constructora Ávila Rojas, Sociedad Anó-
nima», 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 23 de mayo
próximo, 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 1757/0000/18/0689/99 (ofi-
cina 2900), 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 pro-
cedimiento, 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.


