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registral número 8.618 del Registro de la Propiedad
número 6 de Granada, y se tasa en la suma de
1.000.000 de pesetas.

2. Urbana, aparcamiento número 2, en la planta
baja del mismo edificio anterior, con superficie de
19,25 metros cuadrados. Finca registral número
8.619, tasada en la suma de 1.000.000 de pesetas.

3. Urbana, aparcamiento número 5, en el mismo
edificio anterior, con superficie de 29,47 metros
cuadrados. Finca registral número 8.621, tasada en
1.250.000 pesetas.

4. Urbana, aparcamiento número 7, en el mismo
edificio anterior, con superficie de 23,29 metros
cuadrados. Finca registral número 8.623, tasada en
1.200.000 pesetas.

5. Urbana, vivienda segundo D, en la planta
segunda alta a partir de la rasante, del mismo edificio
anterior, tiene una superficie construida de 76,45
metros cuadrados. Finca registral número 8.657,
tasada en la suma de 8.000.000 de pesetas.

6. Urbana, vivienda segundo G, en la planta
segunda del mismo edificio anterior, con superficie
de 79,02 metros cuadrados. Finca registral número
8.660, tasada en la suma de 8.000.000 de pesetas.

7. Urbana, solar en Alhama de Granada, pago
del Egido, con superficie de 137,730 metros cua-
drados, identificado como parcela 81 de la urba-
nización. Finca registral número 11.127 del Registro
de la Propiedad de Alhama de Granada, tasada en
la suma de 2.000.000 de pesetas.

8. Urbana, piso tercero, tipo J-1, en planta ter-
cera, del edificio en Granada, bloque «Las Palme-
ras», con acceso por portal J, en calle sin nombre,
cuarta fase de Viveros Genil, tiene superficie cons-
truida de 141,76 metros cuadrados. Finca registral
número 73.877 del Registro de la Propiedad número
3 de Granada, tasada en 22.000.000 de pesetas.

Granada, 20 de julio de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—La Secretaria.—50.156.$

GRANADA

Edicto

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 587/1997, se tramita procedimiento de juicio
de cognición 587/1997, a instancia de doña María
Teresa Pérez Almendros y doña María Teresa
Almendros Fernández, contra don Francisco Javier
Vilchez Belmonte, 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 3 de octubre de 2000, a las diez
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 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 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.

Quinta.—Que el rematante, al adquirir el derecho
de retracto que tiene reconocido el demandado don
Francisco Javier Vilchez Belmonte, deberá pagar
el precio de remate y la parte del precio aplazado
de la compraventa.

Sexta.—Se hace constar que la deuda objeto de
reclamación asciende a la suma de 155.362 pesetas,
de principal, más otras 300.000 pesetas presupues-

tadas para intereses y costas de esta ejecución, por
lo que el deudor podrá suspender o paralizar la
celebración de las subastas si consigna dichas can-
tidades en el Juzgado.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 8 de noviembre 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 12 de diciembre
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.

Sirva el presente de notificación en forma al
demandado para el caso de no poder hacerse en
la forma personal.

Bien que se saca a subasta y su valor

Derechos ejercitados de retracto que tiene
don Francisco Javier Vilchez Belmonte, reconocidos
en la sentencia del Tribunal Supremo núme-
ro 737/1997, de fecha 28 de julio de 1997 y que
se está ejercitando ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia número 7 de Granada, autos de juicio de
menor cuantía número 907/1990, sobre retracto del
local comercial número 31, situado en la calle San
Juan de Dios, números 68 al 76.

Valor de tasación a efectos de subasta: Catorce
millones ochocientas sesenta y ocho mil novecientas
ochenta y una (14.868.981) pesetas.

Granada, 21 de julio de 2000.—El Magistra-
do-Juez, Francisco Sánchez Gálvez.—El Secreta-
rio.—50.122.$

HELLÍN

Edicto

Doña Carmen Blesa Monsalve, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Hellín,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 272/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Caisse Regionale de Credit Agricole
Mutuel Sud Mediterranee, Sociedad Cooperativa»,
contra don José Luzón Pérez y doña Marisol Álvarez
Fernández, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
18 de octubre, 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, número 0060000018027299, 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 17 de noviembre, 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 20 de diciembre,
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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

11 áreas 37 centiáreas de tierra olivar, en el partido
de Las Albercas, o también llamado Camino de
Jamontes, del término de Tobarra. Dentro del perí-
metro de esta finca, en la parte sur, existe una casa
a teja vana, marcada con el número 6, con varias
dependencias, y que ocupa una extensión superficial
de 95 metros cuadrados. Linda todo: Este y norte,
doña Ángela Luzón Gómez; sur, don José María
Bleda, y oeste, don Jesús Rodríguez Carretero. La
referida finca es la registral número 17.156, inscrita
al tomo 1.078, libro 347 de Tobarra, folio 183,
del Registro de la Propiedad de Hellín.

Tipo de subasta: 15.622.121 pesetas.

Hellín, 12 de julio de 2000.—La Secreta-
ria.—50.142.$

HERRERA DEL DUQUE

Edicto

Don Jesús Miguel Moreno Ramírez, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Herrera
del Duque,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 68/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra doña Paloma Méndez de Vigo
del Arco, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
19 de octubre de 2000, a las once 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
03570000180068/99, 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 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
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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 13 de noviembre de 2000,
a las once 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 11 de diciembre
de 2000, a las once 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.

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. Número 140. Parcela sita en la calle E
de La Retama, con número de gobierno 7, de la
urbanización «Los Encinares», en término de Val-
decaballeros. Parcela de terreno con una superficie
aproximada de 1.045 metros 46 decímetros cua-
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Herrera del Duque al tomo 176, libro 15, folio 167,
finca número 2.333.

Tipo de primera subasta: 12.900.000 pesetas.
Tipo de segunda subasta: 9.675.000 pesetas.
Tipo de tercera subasta: Sin sujeción.

Herrera del Duque, 20 de julio de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—50.110.$

JAÉN

Edicto

Don Pedro López Jiménez, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 2 de Jaen,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria número 377/99, promovido por
doña Ana María Vaquero Abela, contra «Diseño,
Construcciones y Remodelaciones, Sociedad Anó-
nima», en los que por resolución de esta fecha se
ha acordado, por primera vez, la venta en pública
subasta del inmueble que al final se describe, seña-
lándose para el acto del remate el próximo día 20
de octubre, a las once horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado.

Al propio tiempo, y en prevención de que no
hubiere postor en la primera subasta, se anuncia
la celebración de una segunda, con rebaja del 25
por 100 para lo que se señala el día 20 de noviembre,
a las once horas, en el sitio y término indicado.

De igual forma se anuncia la celebración de una
tercera subasta para el supuesto de que no hubiese
postor en la segunda, ésta ya sin sujeción a tipo y
que tendrá lugar el día 18 de diciembre, a sus once
horas, previniéndose a los licitadores que concurran
a cualquiera de las citadas subastas lo siguiente:

Primero.—Servirá de tipo el pactado en la escritura
de constitución de la hipoteca, es decir, 16.751.125
pesetas.

Segundo.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, deberán consignar, previamente, en la cuenta

de consignaciones judiciales, cuenta 2.040 del Banco
Bilbao Vizcaya, oficina principal de Jaén, el 20 por
100 del tipo expresado, no admitiéndose posturas
inferiores a la expresada cantidad, sin cuyo requisito
no serán admitidos a licitación.

Tercero.—El remate podrá hacerse a calidad de
ceder a tercero.

Cuarto.—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 Secre-
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas o 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.

Bien objeto de subasta

Urbana. Número tres, local destinado a oficina,
en la planta primera del edificio número 11 de la
calle Navas de Tolosa, de Jaén.

Tiene una superficie de 136 metros 71 decímetros
cuadrados en diferentes despachos, archivos y aseos.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jaén
número 1 al tomo 1.954, libro 185, folio 47, finca
número 21.219.

Dado en Jaén a 21 de julio de 2000.—50.119.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Don José Luis Goizueta Adame, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 9 de Las Palmas
de Gran Canaria,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 238/1992, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de don Víctor Brito Flores,
contra Georgina Martín Bruno, Cooperativa de Pro-
ductores, 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, a las diez horas, con las pre-
venciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas, en pri-
mera ni segunda, que no cubran las dos terceras
partes de los tipos de licitación.

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 3492.0000.17.023892, 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.

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 31 de octubre, 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 27 de noviembre,
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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca número 13.175 (antes 11.715), del Registro
de la Propiedad número 5 de Las Palmas, al folio
21, tomo 1.872, libro 132. En el que delimita los
lindes de ubicación con su frontis abierto a la calle
Luis Correa Medina, de 49 metros de extensión
y colindando en naciente o izquierda con un edificio
construido y en poniente o derecha con un solar,
teniendo un fondo de 70 metros, existiendo un
retranqueo en su poniente o derecha frontal donde
se sitúa un torreón de fuerza eléctrica de la zona.
En esta finca existen unas construcciones de una
sola altura en perimetral, construidas en obra civil
sólida y en su parte sur, y al 50 por 100 de su
longitud existe edificación de doble nivel, destinán-
dose a los usos diferentes del negocio al que se
destina la explotación industrial establecida, desde
oficinas a talleres, almacenes etc. El valor de la
tasación es de: 284.127.380 pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de mayo de
2000.—El Juez y el Secretario.—50.875.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Doña Silvia Rosales Pedrero, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Las Palmas de
Gran Canaria,

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo
1215/90, seguidos a instancia del Procurador don
Esteban Andrés Pérez Alemán, en nombre y repre-
sentación de «Banco de Santander, Sociedad Anó-
nima», contra don Cristóbal Peñate Pérez, se sacan
a la venta en pública subasta, por primera, segunda
y tercera vez, por término de veinte días, y por
los tipos que se indicarán para cada una, la siguiente
finca embargada:

Vivienda tipo F en la planta quinta del edificio
de 7 plantas y ático situado en el número 12 de
gobierno, según la nota registral y en la actualidad
con el número 8 de la calle Murga, en la ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria del término muni-
cipal de Las Palmas de Gran Canaria. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 5 de Las Palmas
de Gran Canaria, su valor de tasación es de
7.659.400 pesetas.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado de Primera Instancia número 1
de Las Palmas, sito en la calle Granadera Canaria, 2,
cuarta planta. Servirá de tipo para la primera subasta
el de su valor pericial y tendrá lugar el próximo
día 10 de octubre de 2000, las diez horas. Para
el caso de que la primera subasta quedará desierta,
se señala para la segunda y con rebaja del 25 por
100 de la tasación, el próximo día 6 de noviembre
de 2000, a las diez horas, para el supuesto de que
la segunda subasta quedara desierta, se señala para
la tercera y sin sujeción a tipo el próximo día 29
de noviembre de 2000, a las diez horas.

Para el caso de que se suspendiere alguno de
los señalamientos por causa de fuerza mayor o fuere
día inhábil, se celebrará al siguiente día hábil, a
la misma hora, y en sucesivos días si se repitiere
o persistiere tal impedimento.

Se advierte a los licitadores:

Primero.—Que para tomar parte en las subastas
deberán consignar, previamente, en la cuenta de
depósito y consignaciones de este Juzgado en el
Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de la calle La Pelota,


