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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.

Bien que se saca a subasta

Finca número 2.429, inscripción tercera, al folio
212, libro 35 de Oliva de la Frontera, tomo 382
del Registro de la Propiedad de Jerez de los Caba-
lleros. Casa de planta baja y doblados en el muni-
cipio de Oliva de la Frontera (Badajoz), sita en
la calle Vergel, número 64, con una superficie cons-
truida de 122 metros cuadrados según medición
efectuada. La vivienda está distribuida en una planta
formada por cuatro dormitorios, un baño, una coci-
na, estar y zona de circulación.

Valor de tasación: 7.930.000 pesetas.

Dado en Jerez de los Caballeros a 9 de abril
de 1999.—El Juez, José Manuel Lobo Delgado.—El
Secretario.—18.277.$

LA OROTAVA

Edicto

Don Cesáreo Rodríguez Santos, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de La Orotava,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número
250/1994, se tramitan autos de juicio ejecutivo,
seguidos a instancias de «Banco Central Hispano-
americano, Sociedad Anónima», contra don Manuel
González Rodríguez, doña María Isabel Chávez
Álvarez, don Manuel González García y doña Car-
men María Rodríguez Hernández, en los que por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a
la venta, en primera y pública subasta, por término
de veinte días y precio de su avalúo, el bien que
luego se dirá, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 13 de julio de 1999,
a las once horas, por el tipo de 7.112.538 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que quedase desier-
ta la primera subasta, se ha señalado para la segunda
el día 21 de septiembre de 1999, a las diez horas,
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 día 19 de octubre
de 1999, a las diez 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.

Cuarta.—El tipo del remate será de 7.112.538
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Quinta.—Que los licitadores, para tomar parte en
la subasta, deberán consignar, previamente, en la
cuenta que este Juzgado tiene abierta en la sucursal
de esta plaza, de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», número 3769-000-17-025094, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, calculándose esta cantidad
en la tercera subasta respecto al tipo de la segunda
y debiéndose hacer constar en el mandamiento de
ingreso el número y el año del procedimiento, sin
cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose
entrega de dinero en metálico o cheques en el
Jugado.

Sexta.—Únicamente el ejecutante podrá concurrir
con la calidad de ceder el remate a terceros.

Séptima.—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.

Octava.—Los autos y la certificación del Registro,
que suple los títulos de propiedad, están de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado, para que puedan
examinarlos los que deseen tomar parte en la subas-

ta, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación existente, y que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie-
re, 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.

Novena.—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.

Décima.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito en garantía del cumplimiento de la obli-
gación y, en su caso, como parte del precio de
la venta.

Undécima.—Si se hubiere pedido por el acreedor
hasta el mismo momento de celebrar la subasta,
también podrán reservarse en depósito las consig-
naciones de los participantes que así lo acepten
y hubieren cubierto con sus ofertas los precios de
las subastas, por si el primer adjudicatario no cum-
pliese con su obligación y desearan aprovechar el
remate los otros postores, y siempre por el orden
de las mismas.

Duodécima.—La publicación del presente edicto
sirve de notificación a los deudores, y ello para
el caso de no ser posible la notificación personal
de los señalamientos a los mismos, a los efectos
del artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Pequeña casa con patio y sitio, sita en
el término municipal de Los Realejos Alto, y punto
conocido por La Piñera, que tiene una extensión
superficial el conjunto de 3 áreas 38 centiáreas,
correspondiente a la casa que se halla en ruinas,
80 metros cuadrados. Lindando el todo: Norte, con
don Pedro Rodríguez y serventía; por el sur, doña
Juana Pérez; por el este, con casa de don Pedro
Rodríguez y serventía, y por el oeste, con don Pedro
Rodríguez Rodríguez.

Los datos registrales son: Finca número 13.569
del Registro de la Propiedad de Los Realejos, folio
132 del libro 167, de Los Realejos Alto, tomo 689
del archivo.

Tipo de subasta: 7.112.538 pesetas.

Dado en La Orotava a 20 de abril de 1999.—El
Secretario, Cesáreo Rodríguez Santos.—18.248.$

LINARES

Edicto

Doña Susana Caballero Valentín, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Linares,

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme-
ro 300/1997, se siguen autos de procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», representado por la Procura-
dora doña Irene Becerra Notario, contra don José
Montes Mondéjar y doña Trinidad Rosales Noguera,
en los que por resolución de esta fecha se ha acor-
dado sacar a la venta en pública subasta, por primera
y, en su caso, segunda y tercera vez y por término
de veinte días, el bien que al final se relaciona cuyo
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado en la forma siguiente:

La primera subasta se celebrará el día 20 de julio
de 1999, a las once horas, sirviendo de tipo el pac-
tado en la escritura de constitución de la hipoteca
y que se indicará a continuación.

A prevención de que no haya postores en la pri-
mera, se señala para la segunda subasta el día 21
de septiembre de 1999, a las once horas, sirviendo
de tipo el 75 por 100 de la primera, y si tampoco
hubiera postores en la segunda, se señala para la
tercera subasta, el día 20 de octubre de 1999, a
las once horas, ésta sin sujeción a tipo.

Las condiciones de la subasta serán las siguientes:

Primera.—En las subastas no se admitirán posturas
que no cubran el tipo de la subasta correspondiente.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores deberán consignar previamente, en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, abierta en el
Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, el 20 por
100 efectivo del tipo, sin cuyo requisito no serán
admitidos, presentando en el Juzgado el resguardo
de ingreso.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, verificándose la consig-
nación indicada en la condición segunda de este
edicto.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero.

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 de este Juzgado; que se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación, y que
las cargas y 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.

Sexta.—Si cualquiera de los días señalados para
las subastas coincidiese en sábado o festivo, se enten-
derá que las mismas se celebrarán en el siguiente
día hábil, a la misma hora.

Séptima.—El presente edicto servirá de notifica-
ción al deudor conforme a lo prevenido en la re-
gla 7.a, párrafo quinto, del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, para el caso de no poder llevarse a
efecto en la finca subastada.

Bien objeto de subasta

Piso para vivienda, situado en la planta segunda
de la casa de la calle Romea de esta ciudad. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Linares, al tomo
692, libro 690, folio 70, finca registral número
36.717.

Valorada a efectos de subasta en la suma de
12.822.632 pesetas.

Dado en Linares a 14 de abril de 1999.—La Juez,
Susana Caballero Valentín.—El Secretario.—18.194.$

LORCA

Edicto

Don Juan Rollán García, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 2 de Lorca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 331/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco de Santander,
Sociedad Anónima», contra don Daniel Alejandro
Yepes y doña Carolina Victoria Balbuena, 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 junio
de 1999, 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3068, 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.


