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once, 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 8 de noviembre
y hora de las once, 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana, parcela de terreno de secano, de cultivo
cereal, en el pago del Arco, término municipal de
Cenes de la Vega, procedente de la conocida como
La Gallomba. Es la parcela número 34 del plano
general de parcelación y tiene una superficie de
812 metros 50 decímetros cuadrados.

Finca número 920-N, libro 40 de Cenes de la
Vega, folio 153, inscripción tercera del Registro de
la Propiedad número 5 de Granada.

Tipo de la subasta: Dieciséis mil lones
(16.000.000) de pesetas.

Dado en Granada a 23 de mayo de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—40.241.

GRANADA

Edicto

Don José Manuel Gaircia Sánchez, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 1 de Granada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 629/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias Caja General de Ahorros de Granada,
contra don Juan Navarro Sánchez y doña Dolores
Hita Rodríguez, 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 11 de septiembre, y hora de las once, 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 1722.18.0629.99, 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 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 11 de octubre, y hora de

las once, 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 10 de noviembre,
y hora de las once, 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

Rústica. Trozo de tierra de riego, en el sitio Vega
del Oficio, en término de Guadahortuna, de cabida
12 áreas 6 centiáreas 63 decímetros cuadrados. Fin-
ca número 5.751 del Registro de la Propiedad de
Iznalloz, tomo 800, libro 66 de Guadahortuna, ins-
cripción cuarta de hipoteca.

Tipo de la subasta: Veintiocho millones
(28.000.000) de pesetas.

Dado en Granada a 24 de mayo de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—40.243.$

GRANADILLA DE ABONA

Edicto

Don Jesús Ángel Suárez Ramos, Juez de Primera
Instancia número 2 de Granadilla de Abona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 229/1999 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», contra Clive George Thomas y Heather
May Thomas, 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 26 de sep-
tiembre de 2000, a las doce 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 3741 0000 18 0229 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 26 de octubre, 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 28 de noviembre,
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
cion a tipo, debiendo consignar quien desee tomar
parte con 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

Urbana número 11; inscrita en el folio 27 del
libro 334 de Arona, tomo 871 del Archivo, ins-
cripción tercera de la finca numero 32.000 del Regis-
tro de la Propiedad de Granadilla de Abona. Tipo
de subasta: 7.894.021 pesetas.

Granadilla de Abona, 8 de junio de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—41.139.$

GRANOLLERS

Edicto

Procedimiento: Procedimiento sumario hipotecario
artículo 131 Ley Hipotecaria 411/1999. Sección.

Parte demandante: Caixa d’Estalvis de Sabadell.
Procurador: Don Carlos Alberola Martínez.
Parte demandada: Don Francisco de Lucas López

y doña Nuria Pubill Lucas.
Secretario: Don José Antonio Laguardia Hernando.

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 411/1999, se tramita procedimiento sumario
hipotecario artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de Caixa d’Estalvis de Sabadell, contra
don Francisco de Lucas López y doña Nuria Pubill
Lucas, en el que, por resolución de esta fecha, se
ha acordado sacar a pública subasta, por las veces
que se dirán y término de veinte días, cada una
de ellas, la finca especialmente hipotecada que al
final de este edicto se identifica concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, por primera vez el próximo día 12
de septiembre de 2000, a las once horas, al tipo
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca
que es la cantidad de 7.522.288 pesetas; no con-
curriendo postores, se señala por segunda vez el
próximo 11 de octubre de 2000, a las once horas,
con el tipo de tasación rebajado en el 25 por 100,
y para el caso de que no hubiere postores en la
segunda subasta, se anuncia una tercera subasta,
sin sujeción a tipo, que tendrá lugar el próximo
día 13 de noviembre de 2000, a las once horas.

Condiciones

Primera.—No se admitirán posturas que sean infe-
riores a la cantidad de 7.522.288 pesetas, que es
el tipo pactado en la mencionada escritura.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los
demás licitadores, sin excepción, para tomar par-
te en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», núme-
ro 0738-0000-18-041199, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera
como en la segunda.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero, y realizar
posturas por escrito, en pliego cerrado, desde la
publicación del presente edicto hasta la celebración
de la subasta de que se trate.

Cuarta.—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, y se entenderá que todo licitador acepta como


