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la celebración de una tercera el día 22 de mayo
de 2001, a las doce horas, sin sujeción a tipo, debien-
do 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 por 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 sirve de notificación a los deu-
dores, caso de resultar negativa la notificación del
señalamiento de la subasta a los mismos.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana: Número 13. Vivienda denominada
bloque letra C, adosada al bloque B, compuesta
de dos plantas, comunicadas entre sí mediante una
escalera interior, en las plantas segunda y tercera
de este bloque, del edificio en Castell de Ferro,
anejo de Gualchos, en la carretera de Almería, sin
número, distribuida en diferentes departamentos y
servicios, con la superficie útil de 61 metros 34
decímetros cuadrados y construida de 75 metros
90 decímetros cuadrados.

Inscripción: Finca número 4.395, tomo 1.000,
libro 41 de Gualchos, folio 218, Registro de la Pro-
piedad número 2 de Motril.

Valoración: 6.500.000 pesetas.

Granada, 23 de noviembre de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—68.476.$

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 627/1992 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de «Cagibesa, Sociedad Limitada»
contra entidad mercantil «Chayofita, Sociedad Limi-
tada», 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 Audiencia de este Juzgado,
el día 25 de enero de 2001, 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 BBV, número 3741
0000 17 0627 92, una cantidad igual, por lo menos,
al veinte por ciento del valor de los bienes 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.

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.—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 27 de febrero de 2001, a
las doce, 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 marzo
de 2001, a las doce 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Finca 38.058, folio 35 del tomo 1.096 del archivo,
libro 408, de 59 metros con 36 decímetros cua-
drados y una terraza de once metros y dos decí-
metros cuadrados, sita en edificio denominado «Ca-
nary Sol», en los Cristianos, en el lugar llamado
El Mojón, Arona. Tipo de la subasta: 9.150.000
pesetas.

Finca 38.060, folio 37 del tomo 1096 del archivo,
libro 408, de 59 metros y 6 decímetros cuadrados
y una terraza de 11 metros y 2 decímetros cuadrados,
sita en el edificio «Canary Sol», en los Cristianos,
en el lugar llamado El Mojón, Arona. Tipo de la
subasta: 9.150.000 pesetas.

Dado en Granadilla de Abona, 8 de noviembre
de 2000.—El/La Juez.—El/La Secretario.—69.094.$

GRANADILLA DE ABONA

Edicto

Doña María del Mar Gallego Cerro, Juez de Primera
Instancia número 3 de Granadilla de Abona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 265/1999, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancia de «Elisabeth Siper, Sociedad
Limitada», contra don Teotimo Rodríguez Hermoso
y doña Esperanza Ramos Izquierdo, 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
Audiencia de este Juzgado, el día 30 de enero de
2001, a las diez horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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, número 3742000015026599, 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 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 1 de marzo de 2001, a las
diez horas, sirviendo el tipo el 75 por ciento 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 30 de marzo,
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 ciento 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.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana: Trozo de terreno integrado por las par-
celas A-1, B-1, A-2 y B-2, en el término municipal
de Arico, donde dicen La Piedra.

Inscripción: Registro de Granadilla de Abona,
tomo 1.126, libro 85 de Arico, folio 89, finca núme-
ro 4.973-N.

Mide mil ciento treinta metros setenta y cuatro
decímetros cuadrados (1.130,74).

Tipo de subasta: El tipo para esta primera subasta
es de dieciséis millones de pesetas, (16.000.000 de
pesetas).

Granadilla de Abona, 21 de noviembre de
2000.—El/la Juez.—El/la Secretario.—69.122.$

GUADALAJARA

Edicto

Doña Paloma Sancho Mayo, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 3 de Guadalajara,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 320/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Ibercaja, contra don Julián
Vega Ballesteros, doña Mercedes Álvarez García,
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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
26 de febrero de 2001, a las 12 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 1806000018032099, 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 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 cuarta 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 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 celebración de
una segunda el día 26 de marzo de 2001, a las doce,
sirviendo de tipo el 75 por ciento 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 26 de abril de 2001,
a las 12 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 al/los deu-
dor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.
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Bien que se sacan a subasta

Urbana.—Local duodécimo de la casa en término
municipal de Fontanar (Guadalajara), en el sitio del
Rodeo, con frente orientado al este, a la carretera
de Tamajón, sin número.

Dicho local destinado a vivienda está situado en
la planta tercera alta, frente derecha subiendo por
la escalera, señalado con la letra C, con superficie
construida de 98 metros 54 decímetros cuadrados
y se distribuye en vestíbulo, pasillo, cocina, cuarto
de baño, salón comedor, tres dormitorios y terraza
exterior y terraza tendedero.

Linda, mirado desde la calle de su situación: Dere-
cha, como la casa total; izquierda, con el local undé-
cimo y con el patio de luces; fondo, como la casa
total, y al frente, con el local decimotercero, patio
de luces y con la caja de escalera.

Actualmente es la finca registral número 2.202—N
en el Registro de la Propiedad de Guadalajara.

La hipoteca fue inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 1 de Guadalajara al tomo 1554, libro
36, folio 198, finca 2.202—N, inscripción
cuarta.

Tipo de subasta: 7.501.752 pesetas.

Guadalajara, 14 de noviembre de 2000.—El/la
Magistrado—Juez.—El/la Secretario.—69.116.$

GUADALAJARA

Edicto

Doña Rocío Guerrero Egido, Secretario de Primera
Instancia número 4 de Guadalajara,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 313/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Crediter, Sociedad Anónima», contra
don Vidal Cordón de la Cruz, 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 13 de febrero, a las diez
treinta 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, Sociedad Anónima», número 1820 0000 18
0313 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 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
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 celebración
de una segunda, el día 13 de marzo, a las diez
treinta, 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 17 de abril,
a las diez treinta 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 al/los
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Vivienda unifamiliar en la parcela señalada con
el número 1.306 de la urbanización «Parque de las
Castillas», del término municipal de Torrejón del
Rey (Guadalajara).

Se compone la vivienda de una sola planta, dis-
tribuida en tres dormitorios, baño, cocina, salón—co-
medor y terraza. La edificación ocupa una superficie
construida de 72 metros 73 decímetros cuadrados,
y útil de 59 metros 51 decímetros cuadrados, que-
dando destinada la demás superficie de la parcela
a accesos y jardín. Está situada en el interior de
la parcela y retranqueada respecto de los linderos
de la misma.

La parcela ocupa una superficie de 600 metros
cuadrados, y linda: Por su frente, con calle de la
urbanización; por la derecha, con la parcela número
1.307, y por el fondo, con la parcela número 1.335
de la que la separa una acera de servicio de un
metro de ancha.

La descrita hipoteca quedó inscrita al tomo 1.480,
libro 50, folio 58, finca 3.338, inscripción quinta
en el Registro de la Propiedad número 1 de Gua-
dalajara.

Tipo de subasta: 14.275.000 pesetas.

Guadalajara, 29 de noviembre de 2000.—El/la
Secretario.—69.118.$

HELLÍN

Edicto

Doña Caridad Algarra Vergara, Juez de Primera
Instancia número 2 de Hellín (Albacete),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 290/99, 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 Mofleh Fahmi
Hasan Matar, doña Josefa Carrión López y don
Juan Antonio Bastida Ruiz, en reclamación de cré-
dito 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 próximo día 24 de enero, 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima» número 0062000018029099, 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 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 próximo día 21 de febrero, 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 próximo día 21
de marzo, a las diez 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

Lote 1. Urbana. En término municipal de Yeste,
casa en la pedanía de Fuente, sin número, con una
superficie aproximada de 200 metros cuadrados, de
los que están edificados 100 metros cuadrados. Lin-
da: Al frente, camino; derecha, entrando, terreno
del vendedor; izquierda, casa de herederos de don
Joaquín Garví, y fondo, casa de don Eulogio Elbal
Chinchilla. Inscrita la finca al tomo 748, libro 262,
folio 139, inscripción segunda de la finca núme-
ro 31.805.

Tasada a efectos de primera subasta, en la cantidad
de 4.140.000 pesetas.

Lote 2. Urbana. En término de Yeste, casa en
Los Majales, pedanía de Fuente, sin número, con
una superficie aproximada de 300 metros cuadrados,
de los que están edificados 80 metros cuadrados.
Linda: Al frente, camino de Tinada de las Vacas;
derecha, entrando, tierra de don Eulogio Elbal Chin-
chilla; izquierda, tierra de herederos de don Serafín
Chinchilla, y fondo, tierra de don Claudio Elbal.
Inscrita la finca al tomo 748, libro 262, folio 140,
inscripción segunda de la finca número 31.806.

Tasada a efectos de primera subasta, en la cantidad
de 2.760.000 pesetas.

Lote 3. Urbana. En término de Yeste, casa en
barranco Judío, pedanía de Boche, sin número, con
una superficie aproximada de 400 metros cuadrados,
de los que están edificados 100 metros cuadrados.
Linda: Al frente, derecha, entrando y fondo, tierra
de don Claudio Elbal Elbal, e izquierda, herederos
de don Joaquina Elbal. Inscrita la finca al tomo
748, libro 262, folio 141, inscripción segunda de
la finca número 31.807.

Tasada a efectos de primera subasta, en la cantidad
de 4.140.000 pesetas.

Hellín, 20 de septiembre de 2000.—La Juez.—El
Secretario.—69.150.$

JAÉN

Edicto

Don Arturo Vicente Rueda, Juez de Primera Ins-
tancia número 8 de los de Jaén,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 375/00, se tramita procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias
de Cajasur, representada por el Procurador don
Jesús Méndez Vílchez, contra don Francisco Rodrí-
guez Chaves, 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


