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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
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, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad 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 celebración
de una segunda, el día 27 de febrero de 2001, 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 27 de marzo
de 2001, 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 finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Número 45.—Vivienda unifamiliar señalada con
el número 45, tipo D-1 de la agrupación quinta,
planta baja, sita en la urbanización «Andalucía los
Pinos», construida sobre la parcela de terreno dentro
de la urbanización «Bel—Air» al partido de Briján,
del término municipal de Estepona. Tiene una super-
ficie construida de 71 metros 70 decímetros cua-
drados. Se distribuye en hall, cocina, salón-comedor,
dos dormitorios, un baño, porche y trastero. Linda:
Al Norte, con calle por donde tiene su acceso y
aparcamiento; sur, con zona común de jardín y pis-
cina; este, vivienda 44—A y, al oeste, con calle pea-
tonal de acceso a zonas comunes. Cuota: 0,831
por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Estepona al tomo 718, folio 192, libro
510, finca registral número 37.708, inscripción ter-
cera.

Tipo de subasta: 12.000.000 de pesetas.

Estepona, 11 de octubre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—66.923.$

ESTEPONA

Edicto

Doña María Luisa Roldán García, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 3 de Estepona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 228/1999, se tramita procedimiento de ejecutivos,
a instancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Córdoba (Cajasur), contra don Rafael Galán
Rojas, don Martín Galán Cedeño, doña Francisca
Rojas Casas y don Martín Montero Sedeño, 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
9 de enero de 2001, a las diez horas, con las pre-
venciones 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 2915 0000 17
228/99, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor de los bienes que sirva de tipo,
haciéndose constar el número y año del procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques.

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 9 de febrero de 2001, 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 9 de marzo
de 2001, 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana.—Número 11. Vivienda señalada con la
letra A, en el edificio situado en Estepona, en la
calle de San Roque, sin número de orden, radica
en la quinta planta del edificio. Su extensión super-
ficial útil es la de 70 metros con 29 decímetros
cuadrados. Y la construida es la de 98 metros 44
decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Estepona número 1, libro 370, tomo
538, folio 149, finca número 11.115. Tipo de tasa-
ción: 9.213.984 pesetas.

Urbana.—Vivienda número 5, letra C, del edificio
sin número sito en la villa de Estepona, en la calle
de San Roque, radica en la primera planta del edi-
ficio. Comprende una extensión superficial de 60
metros cuadrados útiles. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 1 de Estepona, libro 780, tomo
1.028, folio 49, finca número 9.016. Tipo de tasa-
ción: 6.739.200 pesetas.

Estepona, 13 de octubre de 2000.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario.—66.644.$

GIJÓN

Edicto

Doña María del Puy Aramendia Ojer, Magistra-
da-Juez de Primera Instancia número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 638/98, se tramita procedimiento de cognición,
a instancia de don Jorge Morán Huergo, contra
doña María Luisa Hernández Hernández, en el que,
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a pública subasta, por primera vez y por 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 16 de enero
de 2001, a las diez horas quince minutos, 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
32841463898, 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 procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques.

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 se exami-
nados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que la cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, y se entenderá que 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 13 de febrero de 2001, a
las diez horas quince minutos, sirviendo de tipo
el 75 por 100 del señalado para la primera subasta,
siendo de aplicación las mismas prevenciones de
la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la realización de una tercera el día 13 de marzo
de 2001, a las diez horas quince minutos, cuya subas-
ta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo con-
signar, 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.

Sirva el presente edicto de notificación en forma
a la demandada en ignorado paradero.

Bien que se saca a subasta y su valor

Piso vivienda, sito en la calle Enriqueta Ce-
ñal, 8 (antes Montejurra), piso primero izquierda,
de Gijón.

Valorado en 5.047.150 pesetas.

Gijón, 18 de octubre de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—66.312.$

GIJÓN

Cédula de notificación y requerimiento

En el Juzgado de Primera Instancia número 7
de Gijón se siguen autos de reclamación de cuotas
a morosos número 584/2000, seguido a instancia
de don José María Martínez Gayol, Presidente de
Galerías Comerciales y de Alimentación de la Cal-
zada, contra «Somerca 2.000, Sociedad Limitada»,
en cuyos autos se ha acordado lo siguiente:

Requiérase a la demandada para que en el plazo
de veinte días pague al demandante, acreditándolo
ante el Juzgado o compareciendo y alegando en
escrito de oposición a las razones por las que, a
su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad
reclamada, con el apercibimiento de que, de no
pagar ni comparecer alegando las razones de la nega-
tiva de pago, se despachará contra ella ejecución,
por la cantidad adeudada más los intereses y costas
previstos y por los gastos previos extrajudiciales de
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las notificaciones de la liquidación de la deuda, cuan-
do se haya utilizado la vía notarial.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
«Somerca 2.000, Sociedad Limitada», se extiende
la presente para que sirva de cédula de notificación
y requerimiento.

Gijón, 13 de noviembre de 2000.—El Secreta-
rio.—66.314.$

GRANADA

Edicto

Don Humberto Herrera Fiestas, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 9 de Granada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 324/1999, se tramita procedimiento de ejecutivos
324/99, a instancias de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don Rafael
Varón Sierra y doña Julia Rodríguez Álvarez, 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
9 de enero, 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1757/0000/17/0324/99 (oficina 2.900), una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes 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.

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 8 de febrero, 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 8 de marzo,
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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Finca registral número 1.684. Urbana. Casa en
término de Pinos Genil, en el pago de la Rambla,
sobre solar de 18 áreas 49 centiáreas 7 decímetros
cuadrados, de los que la casa ocupa 66 metros 55
decímetros cuadrados, que se distribuyen en la plan-
ta baja, salón-comedor, cocina, despensa, terraza-la-
vadero, aseo y porche cubierto. En la planta alta,
con superficie construida de 80,25 metros cuadra-

dos, está distribuida en tres dormitorios, dos ser-
vicios y terraza. El resto de la finca está destinado
a jardines y ensanches. Se sitúa a la derecha de
la carretera en dirección Sierra Nevada, junto a res-
taurante Jardines del Genil.

Valorada en la cantidad de treinta millones de
pesetas.

Finca registral número 11.282. Urbana. Partici-
pación indivisa de 3,52 por 100, que se concretan
en las plazas de aparcamiento números 26 y 27,
situadas en el inmueble siguiente: Local núme-
ro 1, en planta de sótanos del edificio en Granada,
denominado Gaudí, en calle de nueva apertura aún
sin nombre, edificio cercano a calle Arabial y cono-
cido edificio Mapfre. Ocupa una superficie de 2.299
metros cuadrados.

Valorada la participación indivisa en la cantidad
de cuatro millones de pesetas.

Finca registral número 14.758. Urbana. Vivienda
en pago de Taramay, sitio de Velilla, término de
Almuñécar, conocido por edificio «Nevada Dos»;
tiene una superficie construida de 84,42 metros
cuadrados.

Valorada en la cantidad de seis millones quinientas
mil pesetas.

Vehículo «Pegaso», modelo 5036 S-1, matrícula
AL-1783-L.

Valorado en quinientas mil pesetas.

Granada, 9 de octubre de 2000.—El/La Magis-
trado-Juez.—El/La Secretario.—66.650.$

GRANADA

Edicto

El Magistrado-Juez de Primera Instancia número 9
de Granada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 945/95, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de don Bernardo Prados Car-
mona, contra don Manuel Rodríguez Gijón, doña
Rosario Gijón Pérez, don Manuel Rodríguez Núñez
y doña Josefa Rivas Romero, 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 11 de enero de 2001,
a las once 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
V i z c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e -
ro 1757/0000/17/0945/95 (oficina 2900), una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirvanm de tipo, haciéndose cons-
tar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 8 de febrero de 2001, 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 8 de marzo
de 2001, 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Se hace extensivo el presente edicto, a fin de
que sirva de notificación a los demandados don
Manuel Rodríguez Gijón, doña Josefa Rivas Rome-
ro, don Manuel Rodríguez Núñez y doña Rosario
Gijón Pérez.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Primero. Rústica. Parcela de tierra de riego, lote
número 279, de la finca «El Chaparral», término
municipal de Albolote, con una extensión de 4.000
metros cuadrados, que linda: Norte, lote núme-
ro 277, adjudicado a don Mariano Ramírez Morales,
y lote número 280, adjudicado a don Manuel Garri-
do Fernández; sur, terrenos de otra propiedad; este,
dicho lote número 277, y oeste, lote número 282,
adjudicado a don Emilio Martínez Hidalgo, y lote
número 281, adjudicado a don Manuel Garrido Gar-
cía. Inscrita a nombre de los esposos don Manuel
Rodríguez Núñez y doña Rosario Gijón Pérez. Fin-
ca 7.213 del Registro de la Propiedad número 5
de Granada.

Valorada en dos millones quinientas mil
(2.500.000) pesetas.

Segundo. Rústica. Haza de tierra en término de
Albolote, pago del Pardo, de cabida 6 marjales, equi-
valentes a 31 áreas 60 centiáreas 52 decímetros
cuadrados, que linda: Norte, don José Vílchez Cama-
rero; este, don José Sánchez Navarro y la acequia;
sur, don Miguel Romero García, y oeste, herederos
de don Antonio Fernández y don Miguel García
Romero. Inscrita a nombre de don Manuel Rodrí-
guez Núñez y doña Rosario Gijón Pérez, en el Regis-
tro de la Propiedad número 5 de Granada, al
folio 182, libro 52 de Albolote, inscripción primera,
finca 2.239.

Valorada en un millón seiscientas mil (1.600.000)
pesetas.

Tercero. Casa con una sola planta en calle
Tinar, 211, de Albolote. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 5 de Granada, libro 86,
folio 33, finca 6.074.

Valorada en cinco millones (5.000.000) de pese-
tas.

Dado en Granada a 16 de octubre de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—66.469.$

GRANADA

Edicto

Doña Angélica Aguado Maestro, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 6 de Granada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 743/99 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra don Manuel Vílchez
Guzmán y doña María Carmen Ruiz Valdivia, 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
Audiencia de este Juzgado, el día 8 de febrero
de 2001, a las diez horas treinta minutos, 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima» número


