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Finca registral número 51.748. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 1 de Santa Coloma
de Gramanet, folio 85, tomo 868, libro 716.

Dado en Santa Coloma de Gramanet a 22 de
enero de 1999.—El Juez.—El Secretario judi-
cial.—6.589.$

SANTA COLOMA DE GRAMANET

Edicto

Que en este Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 1, al número 177/1996, se siguen
autos de ejecutivo-otros títulos, promovidos por
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (La Caixa),
contra doña Inés Plata Parra y don Saturnino Pare-
des Flores, en los que, en resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar al a venta en primera y pública
subasta, por término de veinte días y por el precio
de su valoración (7.770.000 pesetas), para cuyo acto
se ha señalado, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 15 de marzo de 1999, a las diez
treinta horas, el bien embargado a doña Inés Plata
Parra y don Saturnino Paredes Flores. Para el caso
de resultar desierta la primera subasta, se ha seña-
lado para que tenga lugar la segunda subasta, en
el mismo lugar y condiciones que la anterior, excepto
que será con rebaja de 25 por 100 del tipo de
la primera, el día 8 de abril de 1999, a las diez
treinta horas. Y que para el caso de no rematarse
el bien en las anteriores subastas, se celebrará tercera
subasta del referido bien, en el mismo lugar y con-
diciones que la anterior, excepto que será sin suje-
ción a tipo, el día 3 de mayo de 1999, a las diez
treinta horas; celebrándose las mismas con arreglo
a las siguientes condiciones:

Que para tomar parte en las subastas deberán
los licitadores previamente depositar, en la Mesa
del Juzgado o acreditar haberlo efectuado con ante-
rioridad en establecimiento destinado al efecto, una
suma igual, al menos, al 20 por 100 de la respectiva
valoración del bien; que no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes de los tipos
de licitación; que podrán hacerse posturas por escri-
to, en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta
hasta su celebración, depositando en la Mesa del
Juzgado, junto con aquél, como mínimo, una can-
tidad igual al 20 por 100 del remate; que el mismo
podrá cederse a tercero previa o simultáneamente
a la consignación del precio; que, a instancia del
actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y
lo admitan, a efectos de que, si el primer adju-
dicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda apro-
barse el remate a favor de los que le sigan, por
el orden de sus respectivas posturas; que los títulos
de propiedad, suplidos con certificación registral,
se hallan en Secretaría a su disposición, debiendo
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán
derecho a exigir otros, y que las cargas anteriores
y preferentes, si las hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas.

Y para el caso de que los días señalados para
la celebración de las subastas debieran suspenderse
las mismas por causas de fuerza mayor, se celebrarán
las subastas los días hábiles inmediatamente siguien-
tes, excepto sábados, sin interrupción hasta su cele-
bración.

El bien objeto de subasta es el siguiente:

Urbana número 3. Piso entresuelo, puerta
segunda, vivienda de la casa número 46 de la calle
Roger de Lauria, de Santa Coloma de Gramanet.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Santa Coloma de Gramanet al tomo
910, libro 28 de Santa Coloma de Gramanet, folio
59, finca 2.601 (antes 37.982).

Dado en Santa Coloma de Gramanet a 22 de
enero de 1999.—El Juez.—El Secretario judi-
cial.—6.447.$

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Edicto

Doña Eva Ramírez García, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Instrucción número 3 (antes Primera Ins-
tancia) de Santa Cruz de Tenerife,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 192/1997 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», contra don Gerardo Domínguez Reyes
y doña Rosa María Ignacia Sánchez Barroso, 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 7 de abril de
1999, a las diez horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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
3786000018019297, 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
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 7 de mayo de 1999, 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 7 de junio de
1999, 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.

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

Urbana 45.—Vivienda tipo B, número 37, planta
undécima (décima de viviendas), bloque 1, del par-
que residencial «Cruz del Señor», sito en la Cruz
de Piedra, en Santa Cruz de Tenerife; comprende
un total de 100 metros 81 decímetros cuadrados.

Inscrita al tomo l.339, libro 45 de Santa Cruz
de Tenerife, folio 13, y con número registral 1.926,
antes 55.004, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 7.750.000 pesetas.

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 2 de diciembre
de 1998.—La Magistrada-Juez, Eva Ramírez Gar-
cía.—El Secretario.—6.464.$

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Edicto

Doña María del Carmen Pérez Espinosa, Juez
(sustituta) del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 (antiguo 6) de Santa Cruz de Tenerife,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 166/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, contra
doña Margarita Álamo Febles, 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 23 de marzo de 1999, 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
3806000018016698, 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
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 26 de abril de 1999, 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 mayo
de 1999, 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.

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 25. Vivienda tipo B-2, en la plan-
ta baja del bloque B. Manzana C-15, distrito X
del Sector Sur-Oeste, dentro del polígono del Plan
Parcial «Añaza I». Superficie útil de 76 metros 33
decímetros cuadrados, y construida de 87 metros
70 decímetros cuadrados. Inscrita al tomo 1.612,
libro 220 de El Rosario, folio 112, finca 22.291,
inscripción primera.

Tipo de subasta: 5.500.692 pesetas.

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 4 de enero
de 1999.—La Juez (sustituta), María del Carmen
Pérez Espinosa.—El Secretario.—6.446.$


