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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 19 de marzo de 2001, a
las once horas, sirviendo el tipo del 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 19 de abril
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, la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana número 2. Piso bajo, letra B, en planta
baja o primera de construcción de la casa en Getafe,
señalada con el número cinco de la calle de Las
Vascongadas. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Getafe, al libro 72, tomo 839, fo-
lio 63, finca número 10.121.

Tasada en 7.279.469 pesetas.
Urbana. Parcela número 417-A del Plan Parcial

del polígono P-A «El Soto», en Illana. Tiene una
superficie de 2.215 metros cuadrados. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Pastrana, libro 58,
tomo 862 de Illana, folio 55, finca número 7.339.

Tasada en 1.661.250 pesetas.
Urbana número 19. Plaza de garaje número 20

en planta sótano del edificio compuesto de dos por-
tales en construcción sobre la finca resultante de
la agrupación de las parcelas 31 y 32 del proyecto
de compensación del polígono de la Laguna de Joat-
zel, de Getafe, libro 109, tomo 876, folio 160, finca
número 15.745.

Tasada en 1.738.331 pesetas.
Urbana número 5. Piso primero, letra A, en planta

primera o segunda de construcción de la casa en
Getafe, señalada con el número 5 de la calle de
Vascongadas. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Getafe, libro 113, tomo 880, folio 173,
finca número 16.419.

Tasada en 11.217.360 pesetas.

Dado en Getafe a 19 de diciembre de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—71.409.$

GRANADA

Edicto

Doña Cristina Martínez de Páramo, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 12 de Granada,

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en
procedimiento judicial sumario número 98/99,
seguido ante este Juzgado, a instancia de la entidad
«Caja General de Ahorros de Granada, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Granada, plaza
Villamena, 1, con código de identificación fiscal
número G-18000802, representada por la Procu-
radora doña Cristina Barcelona Sánchez, contra don
Manuel Benítez González y doña Francisca Poyatos
Ruiz, con domicilio en la propia finca hipotecada,
sita en Los Ogíjares, urbanización «Isla Verde 9»,
casa 17, en reclamación de un préstamo con garantía
hipotecaria constituida sobre la finca que se dirá,
se saca en pública subasta, que se anuncia por tér-
mino de veinte días hábiles anteriores a la misma
y bajo las siguientes condiciones:

Para la primera subasta, en la que regirá el tipo
pactado para la finca en la escritura de constitución
de hipoteca, se ha señalado el día 1 de febrero
de 2001, a las doce horas, en la sede de este Juzgado,
sito en edificio Juzgados de plaza Nueva.

Para la segunda subasta, en la que regirá el tipo
del 75 por 100 del precio pactado, en el supuesto
de que no sean adjudicadas en la primera, se señala
el día 1 de marzo de 2001, a igual hora.

Y para la tercera subasta, de resultar desierta la
segunda, y sin sujeción a tipo, el día 29 de marzo
de 2001, a igual hora.

Primera.—Para intervenir en la subasta, los inte-
resados habrán de consignar previamente, en la
cuenta corriente que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de calle
Reyes Católicos, de esta ciudad, al número 1.765
y bajo la clave 18, a favor de dicho procedimiento,
el 20 por 100 del tipo fijado para la primera o
segunda subastas, según proceda, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Segunda.—Que, desde el anuncio de subasta hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, que se depositarán en la Secretaría
del Juzgado, junto con el resguardo de la consig-
nación antes indicada en la referida cuenta bancaria.

Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
el precio fijado para las respectivas subastas, y que
sólo la parte ejecutante podrá intervenir en calidad
de ceder el remate, en su caso, a tercero.

Cuarta.—Que los autos y las certificaciones, a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, se hayan de manifiesto en la Secretaría,
entendiéndose que todo licitador los acepta como
bastante a los efectos de la titulación de la finca.

Quinta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito de la ejecutante con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y subroga en la responsabilidad
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Sexta.—Que regirán en la subasta las reglas del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria y las demás con-
cordantes y complementarias de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Finca objeto de subasta

Primera: 14. Sobre el solar número 18. Vivienda
señalada con el número 17, en la urbanización «Isla
Verde 9», casa 17, de Los Ogíjares. La total super-
ficie construida de la vivienda en sus plantas baja,
primera y torreta es de 116 metros 70 decímetros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 6 de Granada, al libro 99, folio 94, finca
6.943, inscripción tercera.

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de
15.000.000 de pesetas.

Dado en Granada a 9 de noviembre de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—71.459.$

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 199/2000 (E), se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, Sociedad Anónima», contra finca espe-
cialmente hipotecada por doña María Teresa Loren-
zo Pérez y don Francisco Bolívar Herrera, 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 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 31 de enero de 2001, 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
1757/000/18/0199/00 (oficina 2900), 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 27 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 27 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto se hace extensivo a fin de que
sirva de notificación a los deudores doña María
Teresa Lorenzo Pérez y don Francisco Bolívar
Herrera.

Bien que se saca a subasta
Número 107.—Piso primero, tipo E, situado en

la planta dicha del bloque «Infanta Alexandra», des-
tinado a vivienda, con varias dependencias. Ocupa
una superficie útil de 89 metros 99 decímetros cua-
drados, y construida de 112 metros 16 decímetros
cuadrados. Linda, teniendo en cuenta su puerta par-
ticular de entrada: Frente, rellano de distribución
común, piso tipo D, y aires de patio; derecha, entran-
do, piso tipo E; izquierda y espalda, aires de la
zona de ensanches o recreativa. Cuota: 0,77 por
100. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de Granada, libro 1.182, folio 19, finca número
71.616, inscripción primera.

Tipo de subasta: Cinco millones quinientas setenta
y ocho mil (5.578.000) pesetas.

Dado en Granada a 23 de noviembre de 2000.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—71.446.$

GUADALAJARA

Edicto

Doña Pilar María Navarro García, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Guadalajara,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 552/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», contra don Ali Husein Ali-Yel Hij-
jawi y doña María Dolores Morgado Tomico, 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 11 de abril
de 2001, a las doce horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.


