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Sociedad Anónima», contra don Julio Gigorro
Gigorro, doña María Yolanda del Coso Granell,
don Luis Martínez Cezón, doña María Elena
Cebrián Zaldívar y «Desguaces La Solución, Socie-
dad Limitada», 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 24 de octubre de 2000, 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 Argentaria, número 2357000017017793,
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 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 21 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 21 de diciembre
de 2000, 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.

Sirviendo el presente de notificación en forma
a la entidad demandada «Desguaces La Solución,
Sociedad Limitada», en ignorado paradero, así como
a los demandados, que intentada la notificación per-
sonal, no pudieran ser hallados, por resultar des-
conocido su domicilio.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca número 20.936, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Aranjuez, al tomo 1.907, libro 216,
folio 179.

Valor de tasación, 1.231.000 pesetas.

Aranjuez, 24 de julio de 2000.—La Juez.—El Secre-
tario.—47.400. $

BILBAO

Edicto

Don Íñigo Carlos Martínez Azpiazu, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
11 de Bilbao,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 374/93, se tramita procedimiento de juicio de
menor cuantía, a instancias de don José Martín
López, contra doña Begoña Miguel Merino, 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 27 de sep-
tiembre de 2000, a las doce 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 4.725, 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.

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 23 de octubre 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 16 de noviembre
de 2000, 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Mitad indivisa de la finca urbana: Vivienda dere-
cha, letra B, de la planta alta primera, sita en la
calle Zorrotzabaso, 15, plaza del aparcamiento,
número 199, y trastero número 94. Finca núme-
ro 56.247, inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Bilbao, libro 1.773, tomo 1.827 al
folio 208.

Valorada en once millones setencientas ochenta
y ocho mil ochenta y seis (11.788.086) pesetas.

Bilbao, 15 de julio de 2000.—El Magistrado-Juez,
La Secretaria.—47.134.$

CÓRDOBA

Edicto

Doña Concepción González Espinosa, Secretaria
de] Juzgado de Primera Instancia número 8 de
Córdoba,

Hago saber: Que en dicho Juzgado se tramita
procedimiento de ejecutivos número 325/97, a ins-
tancia de Renault Financiaciones, contra don Sebas-
tián Moyano Requena, doña Natividad Pavón Reyes
y don Manuel Moyano Pavón, en el que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública
subasta por tercera vez, sin sujeción a tipo 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 5 de octubre,
a las doce horas treinta minutos, con las preven-
ciones siguientes:

Primera.—Que se celebra sin sujeción a tipo.
Segunda.—Que los licitadores para tomar parte

en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco de Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0182/2104/08/1433/0000/17/325/97, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo que
sirvió de base para la segunda subasta, haciéndose
constar 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 esta subasta, 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.

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, exceptuando los sábados, a la misma hora.

Bien que se saca a subasta y su valor

Parcela de tierra para su edificación, procedente
de la situada en el cortijo «El Castillo», de este
término municipal. Tiene una extensión superficial
de 740 metros cuadrados. Sobre dicha parcela se
ha construido una casa de una sola planta de una
superficie aproximada de 125 metros cuadrados, sin
que conste declaración de obra nueva inscrita en
el Registro de la Propiedad.

La parcela consta inscrita en el Registro de la
Propiedad de Córdoba número 5, al tomo 347,
libro 58, folio 4, finca 4.444.

Tasación: 16.125.000 pesetas.

Córdoba, 14 de junio de 2000.—La Secreta-
ria.—47.288.$

GRANOLLERS

Edicto

Parte demandante: Caixa d’Estalvis de Catalunya.
Procurador: Don Carlos Alberola Martínez.
Parte demandada: Don Juan Manuel Barnes

Fadrique y doña María Salomé García Vidal.

Secretario: Don José Antonio Laguardia Hernando.

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 479/1997, se tramita procedimiento sumario
hipotecario artículo 131 de la Ley Hipotecaria a
instancia de Caixa d’Estalvis de Catalunya, contra
don Juan Manuel Barnes Fadrique y doña María
Salomé García Vidal, en el que por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta
por las veces que se dirá 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 Audiencias
de este Juzgado, por primera vez el día 7 de noviem-
bre de 2000, a las once horas, al tipo tasado en
la escritura de constitución de la hipoteca, que es
la cantidad de 6.000.000 de pesetas, no concurrien-
do postores, se señala por segunda vez el día 12
de diciembre 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 día 9 de enero de 2001,
a las once horas.
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Condiciones
Primera.—No se admitirán posturas que sean infe-

riores a la cantidad de 6.000.000 de 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 0738-0000-18-047997, una cantidad igual, por
lo menos, al 50 por 100 del tipo, tanto en la primera
como en la segunda, y en la tercera, el 20 por
100 del tipo de 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
bastante los títulos, 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
las responsabilidades de los mismos sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas, y si no las acepta, no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada conforme a los artículo 262
a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente
para notificación a los deudores del triple señala-
miento del lugar, día y hora para el remate.

Séptima.—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.

Finca objeto de subasta
Vivienda unifamiliar aislada, sita en el término

de Vallgorguina en la urbanización «Can Puigde-
mir». Se compone, debido al desnivel del terreno
de planta semisótano, destinada a garaje, con una
superficie útil de 50 metros cuadrados, y planta
baja, destinada a vivienda, distribuida en varias
dependencias propias para habitar, con una super-
ficie útil de 80 metros cuadrados, más un porche,
de superficie 21 metros 25 decímetros cuadrados.
Tiene cubierta de tejado. Se levanta sobre un solar
de superficie 1.016 metros 1 decímetro cuadrado,
que constituye la parcela 18, manzana E, de la urba-
nización «Can Puigdemir» y que en cuanto a la
parte del mismo no ocupado por la edificación,
se destina a patio o jardín. Linda: Por su frente,
en línea ligeramente curva, de 25 metros 33 cen-
tímetros, con calle; por la derecha, entrando, en
línea de 35 metros 15 centímetros, con la parcela
16; por la izquierda, en línea de 37 metros 60 cen-
tímetros cuadrados con la parcela número 20, y
por el fondo, con la parcela número 17.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant
Celoni, tomo 1.511, libro 34 de Vallgorguina,
folio 171, finca número 1.488, inscripción cuarta.

Dado en Granollers a 14 de julio de 2000.—El
Secretario, José Antonio Laguardia Hernan-
do.—47.094.$

GRANOLLERS

Edicto

Procedimiento: Procedimiento sumario hipotecario
artículo 131 Ley Hipotecaria 185/1999. Sección.

Parte demandante: Caixa d’Estalvis de Catalunya.
Procurador: Don Carlos Alberola Martínez.
Parte demandada: Don José Daniel Alfonso Alfa-

jeme.
Secretario: Don José Antonio Laguardia Hernando.

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 185/1999, se tramita procedimiento sumario
hipotecario artículo 131 de la Ley Hipotecaria a

instancia de Caixa d’Estalvis de Catalunya, contra
don José Daniel Alfonso Alfajeme, en el que por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a
pública subasta por las veces que se dirá y término
de veinte días cada una de ellas, la finca especial-
mente hipotecada que al final de este edicto se iden-
tifica concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por primera vez el día 7 de noviem-
bre de 2000, a las once treinta horas, al tipo tasado
en la escritura de constitución de la hipoteca, que
es la cantidad de 14.700.000 pesetas, no concurrien-
do postores, se señala por segunda vez el día 12
de diciembre de 2000, a las once treinta 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 día 11 de
enero de 2001, a las once horas.

Condiciones

Primera.—No se admitirán posturas que sea infe-
rior a la cantidad de 14.700.000 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 0738-0000-18-018599, una cantidad igual, por
lo menos, al 70 por 100 del tipo, tanto en la primera
como en la segunda, y en la tercera el 20 por 100
del tipo de 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
bastante los títulos 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
las responsabilidades de los mismos sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas, y si no las acepta, no
le será admitida la proposición, tampoco se admitirá
postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262
a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente
para notificación al deudor del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.

Séptima.—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.

Finca objeto de subasta

Entidad número 7. Vivienda puerta D, de la
planta entresuelo, del edificio sito en Granollers,
señalado con el número 2 de la carretera de Caldas,
cuya vivienda tiene una extensión superficial de 56
metros 40 decímetros cuadrados, y se compone de
recibidor, pasillo, tres habitaciones, comedor, cuarto
de estar, cocina, cuarto de aseo, lavadero y una
pequeña terraza al norte, tiene su puerta de entrada
orientada al este, donde en parte linda: Con el rella-
no de la escalera y en el resto con patio de luces
y con la vivienda puerta C, de la misma planta;
por el fondo, al oeste, con finca de don Pedro López
Giménez; por la derecha, entrando, al norte, con
finca de don Pedro López Giménez; por la izquierda,
al sur, con la vivienda puerta E, de esta planta;
por arriba, con la vivienda puerta D, de la planta

primera, y por abajo, con el local comercial, primero
de la planta baja y dependencias de la portería.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Grano-
llers 1, tomo 1.958, libro 394 de Granollers,
folio 82, finca 7.026, inscripción segunda.

Dado en Granollers a 14 de julio de 2000.—El
Secretario, José Antonio Laguardia Hernan-
do.—47.124.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Doña María del Pilar Luengo Puerta, Magistra-
da-Juez de Primera Instancia numero 12 de Las
Palmas de Gran Canaria.

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic-
tada en el expediente 132/1998 he declarado en
estado legal de suspensión de pagos y de insolvencia
provisional, por ser el Activo superior al Pasivo
a don Armando García Machín, Calle Triana,
número 92, Las Palmas de Gran Canaria 35002,
y al mismo tiempo he acordado convocar a Junta
general de acreedores para el día 23 de octubre
de 2000, a las diez horas, en la Sala del Tribunal
del Jurado en la Audiencia de Las Palmas de Gran
Canaria de este Juzgado.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de julio
de 2000.—El Secretario.—48.095.

MADRID

Edicto

Don Antonio Hernández Vergara, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 18 de
Madrid,

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic-
tada en el expediente de suspensión de pagos núme-
ro 505/1996, se ha declarado en estado legal de
suspensión de pagos y de insolvencia provisional,
por ser el activo igual al pasivo a la mercantil «Obras
y Rehabilitaciones Singulares, Sociedad Anónima»
y, al mismo tiempo se ha acordado convocar a Junta
General de Acreedores para el día 20 de octubre
de 2000, a las once quince horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado.

Dado en Madrid a 19 de junio de 2000.—El
Secretario.—47.198.

MADRID

Edicto

Doña Margarita Martín Uceda, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 32 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 453/99, a
instancia de Caja de Ahorros Provincial de Pon-
tevedra, contra «Plazo Fijo, Sociedad Limitada», en
los cuales se ha acordado sacar a pública subasta
por término de veinte días, los bienes que luego
se dirán, con las siguientes condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el próximo día 3 de
octubre de 2000, a las nueve horas treinta minutos
de su mañana, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, por el tipo de 35.809.250 pesetas la finca
registral número 88.216 y por 3.405.000 pesetas
la finca registral número 88.498.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 31 de octubre de 2000, a las nueve
horas treinta minutos de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, con la rebaja del 25
por 100 del tipo que lo fue para la primera.

Tercera.—Si resultare desierta la segunda, se ha
señalado para la tercera subasta el próximo día 28


