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Bien que se saca a subasta y su valor

Finca, sita en el piso primero, de la casa nú-
mero 11, de la avenida de los Chopos, de Getxo,
finca número 3.128, folios 106, 107, 108 y 109
del libro 90 de Getxo y folios 208 y 209 del li-
bro 277 de Getxo.

Tipo de la subasta: 47.000.000 de pesetas.
Diligencia: La extiendo yo, el Secretario, para

hacer constar, que el Registro de la Propiedad núme-
ro 10 de Bilbao, se encuentra la finca anteriormente
reseñada, doy fe.

Getxo, 8 de junio de 2000.—El Juez.—El Secre-
tario.—49.969.$

GIJÓN

Edicto

Doña María Cristina García Fernández, Magistra-
da-Juez de Primera Instancia número 3,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 937/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad,
contra «Asturias Building, Sociedad Limitada», 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 4 de octubre
de 2000, a las diez cincuenta y cinco 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, número 3286-0000-18-0937-99, 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
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 2 de noviembre de 2000,
a las diez cincuenta y cinco horas, sirviendo de
tipo el 75 por 100 del señalado para la primera
subasta, siendo de aplicación las demás prevencio-
nes 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 5 de diciembre
de 2000, a las diez cincuenta y cinco 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.

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

Urbana: Departamento número 28.—Vivienda
izquierda A, del piso séptimo, de la casa núme-
ro 20, de la calle de Manso, de esta villa. Se halla
situada a la derecha posterior del edificio desde
la calle, ocupa una superficie construida de 70
metros 72 decímetros, y según la calificación defi-
nitiva es de tipo C, con una superficie útil de 60
metros 53 decímetros cuadrados, integrándose de
«hall», cocina, comedor, dos dormitorios y cuarto
de baño. Limita, desde la calle: Al frente, patio
de luces, ascensor y rellano de escalera; derecha
desde la misma, de don Celso Rodríguez Rodríguez;
izquierda, la correspondiente vivienda izquierda B,
y rellano de la escalera, y fondo, de don Julio Celso
Rodríguez Rodríguez, sobre el que tiene servidumbre
de luces y vistas. Inscripción: Inscrito en el Registro
de la Propiedad número 5 de Gijón al tomo 2.058,
libro 208, sección segunda, folio 2, finca 12.456,
inscripción segunda.

Tipo de subasta: 11.800.000 pesetas.

Gijón, 14 de julio de 2000.—La Juez.—La Secre-
taria.—49.975.$

GRANADA

Edicto

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 120/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja Rural de Granada, contra don
José María Navarro Fernández y doña María José
Molinero Borrego, 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 3 de octubre 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
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 1722.18.0120.00, 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 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 3 de noviembre 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 5 de diciembre
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

Urbana número 9, vivienda señalada con la
letra D, a la que se accede por la escalinata que
arranca de la calle Dióscoro Galindo, del conjunto
de edificación en construcción, en Pulianas, en la
calle del Algibe, sin número, sobre una superficie
de 86,24 metros cuadrados, de los que ocupa la
vivienda 78,15 metros cuadrados, y el resto 8,9
metros cuadrados destinado a patio a su espalda,
consta de planta, baja y alta, distribuida en varias
dependencias y servicios, comunicándose sus plan-
tas por escalera interior. Ocupa una superficie total
construida, entre ambas plantas, de 126,88 metros
cuadrados, y útil de 98,55 metros cuadrados. Finca
número 2.974, libro 44 de Pulianas, folio 207,
inscripción segunda, Registro de la Propiedad
número 5 de Granada.

Tipo de subasta: 11.504.844 pesetas.

Granada, 29 de junio de 2000.—El Magistrado-
Juez.—El Secretario.—49.936.$

GRANADILLA DE ABONA

Edicto

Don Antonio Cervera Peláez-Campomanes, Juez de
Primera Instancia número 5 de Granadilla de
Abona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 178/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», contra doña María Adelina Dorta Her-
nández y don Enrique Muñoz Granados, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública
subasta por primera vez y término de veinte días,
los bienes que luego se dirán, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 15 de noviembre de
2000, a las doce horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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,
Sociedad Anónima», número 3748000018017898,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga 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-
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 13 de diciembre de 2000,
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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 17 de enero
de 2000, a las doce 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.

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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta
Finca registral número 11.626, al libro 355 de

Arona, folio 75, al tomo 940. Vivienda en la primera
planta, que tiene su acceso por escalera exterior
sita en su lindero oeste, está situada a la izquierda
subiendo por dicha escalera, situada en Los Cris-
tianos, paraje denominado El Mojón, en el término
municipal de Arona. Tiene una superficie de 80
metros cuadrados, distribuidos en salón-comedor,
cocina, cuarto de baño, dos dormitorios y terraza.
Linda: Frente, servidumbre de paso de 4,30 metros
de anchura, para el servicio de esta finca y otras,
y que separa este inmueble de terrenos de Vintersol;
derecha entrando, finca dos; izquierda, don Harald
Wilsch, sobrante de edificación en medio y finca 4,
y fondo, edificio «Veramar».

Finca registral numero 18.582, al tomo 497, libro
150 de Arona, folio 101. Local comercial en planta
baja con sótano al que se accede por escalera inte-
rior, del grupo I del conjunto de apartamentos que
se llamará «Apartamentos Colón», en el sitio deno-
minado Mojón del Poniente, comprendido en la
urbanización «Playa de Las Américas», del término
municipal de Arona. Tiene una superficie construida
en planta baja de 41 metros 65 decímetros cua-
drados. Linda: Al norte, por donde tiene su acceso,
con paseo peatonal a vía de Penetración; sur ofice;
este, finca número 31, y oeste, finca número 33.
El sótano tiene una superficie construida de 36
metros 75 decímetros cuadrados, y linda: Norte,
con subsuelo del terreno; sur, finca número 6; este,
sótano de la finca número 31, y oeste, sótano de
la finca numero 33.

Finca registral numero 11.622, al tomo 921 del
archivo, libro 348, folio 107.

Vivienda en planta baja de un edificio en Los
Cristianos, paraje denominado El Mojón, en el tér-
mino municipal de Arona, tiene su acceso directo
e independiente desde la senda peatonal y a través
del terreno sobrante de edificación, que la circunda
por su lindero norte. Tiene una superficie de 165
metros cuadrados, distribuidos en salón-comedor,
cocina, cuarto de baño, tres dormitorios y aseo.
Linda: Frente, servidumbre de paso de 4,30 metros
de anchura, para el servicio de esta finca y otras,
y que separa este inmueble de terrenos de Vintersol;
fondo, edificio «Veramar»; derecha entrando, con
rivera del mar; izquierda entrando, finca propiedad
de don Harald Wilsch.

Tipo de subasta:
Para la finca número 11.622, el tipo es de diez

millones quinientas ochenta y cuatro mil pesetas.
Para la finca número 18.582, el tipo es de veinte

millones veintitrés mil pesetas.
Para la finca número 11.626, el tipo es de vein-

tiséis millones setecientas sesenta y cuatro mil pese-
tas.

Granadilla de Abona, 10 de julio de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—50.344.$

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 28/2000 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,

a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», contra don Francisco Martín Martín y
doña María del Mar Jiménez Jorge, 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 los bienes
que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 25 de octubre 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 Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
374100001800282000, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 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 referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación del registro
a que se refiere la regla 4a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría
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 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 23 de noviembre 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 20 de diciembre
de 2000, a las doce 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.

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 fincas subastadas.

Bien que se sacan a subasta

Urbana: Trozo de terreno en el lugar conocido
por «El Arenal», en el término municipal de Gra-
nadilla; con una superficie de 5 áreas. Inscrita al
tomo 737, libro 122 de Granadilla, folio 147, finca
número 17.746, inscripción tercera.

Tipo de subasta: 12.420.000 pesetas.

Granadilla de Abona, 21 de julio de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—50.227.$

JEREZ

Edicto

Don Blas González Navarro, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 3/97, se tramita procedimiento de menor cuantía
3/97, a instancia de «Automoción Turbosur, Socie-
dad Limitada», contra don José Diosdado Núñez,
don Juan Pedro Márquez Rodríguez y don Aurelio
Roldán Escobar, 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 19 de octubre, a las doce horas,
con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado, en el Banco Bilbao
Vizcaya, número 1251-0000-15-003/97, una canti-
dad 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.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir 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.

Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 14 de noviembre, 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 12 de diciembre,
a las doce 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda tipo D, situada en la planta segunda
del módulo o edificio número 1, segunda de la dere-
cha, de residencial «El Parque», primera fase, sito
en la manzana siete del polígono «Sur», de esta
ciudad. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Jerez al tomo 1.397, libro 179, folio 63,
finca número 12.443.

Jerez, 6 de julio de 2000.—El Juez.—El Secreta-
rio.—49.980.$

LEBRIJA

Edicto

Doña Paloma Melgar Moreno, Juez de Primera Ins-
tancia número 2 de Lebrija,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 170/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», representada por el Procurador don José
Luis Jiménez Mantecón, contra doña María Teresa
García Zambrano, 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 20 de octubre de 2000, a las once horas,
con las prevenciones siguientes:


