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GRANADA
Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Granada,
Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 00600/1999, se siguen autos de
procedimiento sumario hipotecario, artículo 131
Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don
Enrique Raya Carrillo, en representación de «Banco
Santander Central Hispano, Sociedad Anónima»,
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones
se ha acordado sacar a la venta, en primera y pública
subasta, por término de veinte días y el precio fijado
en la escritura de préstamo, la siguiente finca hipotecada por don Nicolás Serrano Becerro y doña
Angustias Morente López:
Urbana, número 26. Piso segundo, letra C, situado
en la planta segunda (cuarta general), del edificio
denominado «Sevilla», en término municipal de Granada, parroquia de San Ildefonso, Cerrillo de Maracena, integrada en la barriada de San Juan de Dios,
en la calle Alhamar, sin número de demarcación,
destinado a vivienda. Se distribuye en varias dependencias y servicios. Tiene una superficie útil de 72
metros 20 decímetros cuadrados. Linda, considerando su entrada particular: Frente, pasillo de distribución y el piso letra D de esta planta; derecha,
entrando, el piso letra B de esta planta; izquierda,
con la calle Alhamar, y espalda, zona común o
patio de acceso a los locales, hoy avenida Virgilio,
número 22, segundo C (Cerrillo de Maracena-Granada). Finca registral número 12.406 del Registro
de la Propiedad número 2 de Granada, libro 120,
tomo 616.
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en plaza Nueva, edificio de
los Juzgados, sin número, tercera planta, de Granada, el próximo día 29 de mayo, a las once horas,
con arreglo a las siguientes condiciones:
Primera.—El tipo del remate será de 5.000.000
de pesetas, sin que se admitan posturas que no
cubran el expresado tipo.
Segunda.—Para poder tomar parte en la subasta,
deberán los licitadores consignar, previamente, en
el establecimiento destinado al efecto, el 20 por
100 del tipo del remate.
Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando, junto con aquél, el 20
por 100 del tipo del remate.
Cuarta.—Que podrán hacerse posturas en calidad
de ceder el remate a un tercero.
Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.
Sexta.—Que los autos y la certificación del Registro, a que se refiere la regla 4.a, están de manifiesto
en la Secretaría, y se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación.
Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematantes los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.
Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala, para que tenga lugar
la segunda, el próximo día 28 de junio, a las once
horas, en las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo del remate, que será del 75 por
100 del de la primera; y caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 27 de julio, también a las
once horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.
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desierta dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, el día 6 de septiembre
de 2000, también a la doce horas, rigiendo para
la misma las restantes condiciones fijadas para la
segunda.
Novena.—Si por error se hubiere señalado para
la celebración de la subasta una fecha que resultare
festiva, o por causa de fuerza mayor no imputable
a las partes, no pudiera celebrarse en la fecha señalada, dicha subasta se llevará a efecto al día siguiente
hábil a la misma hora.
Décima.—Que sirva la publicación del presente
edicto de notificación a los demandados, en caso
de que no pueda hacerse de forma personal.

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Granada,

Granada, 14 de marzo de 2000.—El Secretario.—20.263.

Novena.—Si por error se hubiere señalado para
la celebración de la subasta una fecha que resultare
festiva, o por causa de fuerza mayor no imputable
a las partes, no pudiera celebrarse en la fecha señalada, dicha subasta se llevará a efecto al día siguiente
hábil, a la misma hora.
Granada, 7 de marzo de 2000.—El Secretario.—20.386.
GRANADA

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 179/85, se siguen autos de ejecutivo
otros títulos, a instancia de la Procuradora doña
María Carmen Galera de Haro, en representación
de Banco Popular Español, contra don Andrés Jiménez Quesada, doña Mercedes Calisalvo Ortega, don
José E. Jiménez Calisalvo y doña Matilde Aguilera
Vargas, en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta en primera
y pública subasta, por término de veinte días y precio
de su avalúo, la siguiente finca embargada a los
demandados, don José Eduardo Jiménez Calisalvo
y doña Matilde Aguilera Vargas:
Urbana.—Apartamento señalado con el número 9 del pasillo, en la decimocuarta planta alta,
señalado con el número 141, de la propiedad horizontal, del edificio «Playa Paraiso», en el paseo de
los Sauces, en Aguadulce, en el término municipal
de Roquetas de Mar (Almería), consta de salón-dormitorio, baño, cocina y vestíbulo, más terraza, ocupa
una superficie construida de 48 metros cuadrados,
siendo la útil de 32,30 metros cuadrados. Linda:
Norte, apartamento de la misma planta señalado
con el número 10 del pasillo; levante, paseo de
los Sauces, y sur y poniente, pasillo de acceso.
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en plaza Nueva, edificio de
los Juzgados, sin número, tercera planta, de Granada, el próximo día 5 de junio de 2000, a las
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones:
Primera.—El tipo del remate será de cinco millones
quinientas mil (5.500.000) pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran las dos terceras partes
de dicha suma.
Segunda.—Para poder tomar parte en la subasta,
deberán los licitadores, consignar, previamente, en
el establecimiento destinado al efecto el 20 por 100
del tipo del remate.
Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando, junto con aquél, el 20
por 100 del tipo del remate.
Cuarta.—Sólo el actor podrá hacer posturas en
calidad de ceder a un tercero.
Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.
Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por certificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.
Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.
Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala, para que tenga lugar
la segunda, el próximo día 5 de julio de 2000, a
las doce horas, en las mismas condiciones que la
primera, excepto el tipo del remate que será del
75 por 100 del de la primera; y, en caso de resultar
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GRANOLLERS
Edicto
Don Francisco Javier Sánchez Cerrajero, Secretario
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de
Granollers,
Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
102/1999-1, se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caixa de Catalunya, contra «Norosa,
Sociedad Anónima», 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. Se señala para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 13 de junio de 2000, a las diez horas, 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 cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0739000018010299,
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 admitidos. 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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría 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 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.
Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la realización de
una segunda, el día 13 de julio de 2000, 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 13 de septiembre
de 2000, 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 el 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.

