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noreste de la nave antes dicha. Tiene 67 metros
de profundidad, siendo canalizada el agua al exterior
a través de un tubo de plástico de 15 centímetros
de diámetro, reforzado y recubierto por otro tubo
metálico, que tiene asimismo un diámetro de 20
centímetros; la citada perforación ocupa, en el suelo
de la finca matriz, una superficie de 62,8 decímetros
cuadrados, y linda, por todos sus límites, con dicha
finca matriz. El resto de la finca matriz se destina
a vías de acceso y a terreno de secano y linda:
Al norte, camino; al sur, con don Ernesto Sánchez
del Arco y otros, finca 48; al este, con doña María
Josefa Sánchez del Arco, finca 49, y al oeste, con
don Francisco Martín Vicente, finca 51.

Y para general conocimiento, expido y libro el
presente en Salamanca a 1 de junio de 1999.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria, Josefa Lis Domín-
guez.—25.593.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Edicto

Doña María Pilar Torres Serrano, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de San Lorenzo
de El Escorial,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 181/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don José Rua-
no González, doña Eufemia Cubero González «So-
ciedad Imaza, Sociedad Anónima», 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 28 de septiembre
de 1999, a las diez 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, Sociedad Anónima», núme-
ro 26950000170181/97, sucursal de San Lorenzo
de El Escorial, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo,
haciéndose constar el número y el año del pro-
cedimiento, sin cuyo requisito 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.

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 28 de octubre 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 29 de noviembre
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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Pajar y corral sito en avenida de la Cruz Verde,
sin número, de Zarzalejo, y edificaciones sobre la
misma. Linda: Frente, calle de su situación; derecha,
entrando, calle Herrería; izquierda, vía pública y
don Zoilo García, y fondo, don Zoilo García y don
José Luis Hernández Corral. Inscrito en el Registro
de la Propiedad número 1 de San Lorenzo de El
Escorial, al tomo 381, libro 11, folio 185, fin-
ca 1.447.

Tipo de primera subasta: 15.053.000 pesetas.

Dado en San Lorenzo de El Escorial a 3 de junio
de 1999.—La Juez, María Pilar Torres Serrano.—El
Secretario.—25.587.$

SANLÚCAR LA MAYOR

Edicto

Don Joaquín Maroto Márquez, Magistrado-Juez en
comisión del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 1 de Sanlúcar la Mayor,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 510/1993, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Atlántico, Socie-
dad Anónima», contra don Manuel Cruz Arcos y
doña María Teresa García Moreno, 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 8 de septiembre
de 1999, a las diez 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 3993 000 17
0510 93, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose entrega de dinero en metálico o cheques.

Tercero.—Únicamente, el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarto.—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 8 de octubre 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 8 de noviembre
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Suerte de olivar, en término de Albaida de Alja-
rafe, al sitio de las Glorasi, inscrita en el Registro
de la Propiedad de Sanlúcar La Mayor, tomo 1.430,
libro 40 de Albaida, folio 47, finca número 2.054.
Valorada en 1.633.130 pesetas.

Suerte de tierra calma, en término de Olivares,
al sitio de Las Cañadas de Béjar, pago de Cambullón,
inscrita en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar
La Mayor, tomo 1.208, libro 74, folio 80, finca
registral 2.867. Valorada en 2.211.075 pesetas.

Suerte de tierra de olivar en término de Albaida
de Aljarafe, al sito de Piñuela Pinpollar, término
de Arroyo de la Dehesa, llamada La Pita, inscrita
en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar La
Mayor, tomo 1.078, libro 30, folio 190, finca regis-
tral 1.286. Valorada en 17.543.475 pesetas.

Suerte de tierra de olivar en término de Albaida
del Aljarafe, al sito de Peñuela, llamada Haza de
la Piedra, inscrita en el Registro de la Propiedad
de Sanlúcar La Mayor, tomo 971, libro 27, folio
12 vuelto, finca registral 1.060. Valorada en 601.425
pesetas.

Suerte de tierra de olivar en término de Albaida
del Aljarafe, al sito de la Piñuela, llamada Haza de
la Piedra, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Sanlúcar La Mayor, tomo 971, libro 27, folio 25,
finca registral 1.063. Valorada en 601.425 pesetas.

Suerte de tierra de olivar en término de Albaida
del Aljarafe, al sito de la Piñuela, llamada Haza de
la Piedra, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Sanlúcar La Mayor, tomo 932, libro 26, folio 81,
finca registral 1.014. Valorada en 601.425 pesetas.

La planta alta de la casa sita en Villanueva del
Ariscal, calle Cardenal Delgado, número 40 (hoy,
número 42), inscrita en el Registro de la Propiedad
de Sanlúcar La Mayor, tomo 1.214, libro 46, folio
67, finca registral 2.106. Valorada en 6.180.000
pesetas.

Suerte de tierra calma (hoy olivar), en término
de Espartinas, al sito de Alperchinera, inscrita en
el Registro de la Propiedad de Sanlúcar La Mayor,
tomo 37, libro 3, folio 76 vuelto, finca registral
Valorada en 110. 873.180 pesetas.

Dado en Sanlúcar la Mayor a 7 de abril de
1999.—El Magistrado-Juez en comisión, Joaquín
Maroto Márquez.—El Secretario.—25.646.$

SANTA COLOMA DE GRAMANET

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 2 de Santa Coloma de Gramanet,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 320/1998, promo-
vido por «Banco Atlántico, Sociedad Anónima»,
contra doña Nuria Garrido Fernández, en los que,
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta, por lotes separados,
los inmuebles que al final se describen, cuyo remate
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sito en paseo de la Alameda, 21-23, en la
forma siguiente:

En primera subasta, el día 16 de septiembre
de 1999, a las diez treinta horas, sirviendo de tipo
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente
a la suma de 10.000.000 de pesetas el primer lote
y a la suma de 10.000.000 de pesetas el segundo.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, el día 14 de octubre
de 1999, a las diez treinta horas, con la rebaja del
25 por 100 del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, el día 15 de noviembre
de 1999, a las diez treinta horas, con todas las
demás condiciones de la segunda, pero sin sujeción
a tipo.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién-
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros.
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Segunda.—Los que deseen tomar pare en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar previamente, en la cuenta número 0854,
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal
de Santa Coloma de Gramanet, el 20 por 100 del
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos
a licitación, no aceptándose entrega de dinero en
metálico ni cheques ante este Juzgado.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para remate podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado.

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 Secre-
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes —si los hubiere— al cré-
dito del actor continuarán subsistentes, entendién-
dose que el rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes objeto de subasta

Tipo de subasta: Las fincas objeto de subasta han
sido tasadas en la escritura de constitución de hipo-
teca en la suma de 10.000.000 de pesetas cada
una de las fincas.

Lote primero:

A) Urbana, número 7. Puerta 3, piso entresuelo,
vivienda, de la casa número 137, de la avenida Ansel-
mo de Riu, de Santa Coloma de Gramanet. Se com-
pone de un recibidor, comedor-estar, tres dormi-
torios, cocina, aseo, lavadero y terraza y 55 metros
cuadrados útiles. Linda: Norte, este y oeste, terreno
ajardinado perteneciente a la finca total, y sur, vivien-
da puerta 4 de la misma planta y rellano, escalera
por donde tiene su entrada. Cuota: 6,25 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Santa Coloma de Gramanet, al tomo 461, libro
364, folio 236, finca 24.629, inscripción quinta. Ins-
crita, en cuanto a la hipoteca, en el Registro de
la Propiedad citado anteriormente, al tomo 1.170,
libro 1.008, folio 1.434, inscripción séptima.

Lote segundo:

B) Urbana, número 6, puerta 2, piso entresuelo,
vivienda de la casa número 137 de la avenida Ansel-
mo Riu, de Santa Coloma de Gramanet. Se com-
pone de recibidor, comedor-estar, tres dormitorios,
cocina, aseo, lavadero y terraza y 55 metros cua-
drados útiles. Linda: Norte, este y oeste, terreno
ajardinado perteneciente a la finca total, y sur, vivien-
da puerta 1 de la misma planta y rellano de escalera,
por donde tiene su entrada. Cuota: 6,25 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Santa Coloma de Gramanet, al tomo 461, libro
664, folio 233, finca 24.627, inscripción quinta. Ins-
crita, en cuanto a la hipoteca, en el Registro de
la Propiedad anteriormente citado al tomo 1.170,
libro 1.008, folio 136, inscripción séptima.

Dado en Santa Coloma de Gramanet a 4 de junio
de 1999.—El Magistrado-Juez.—El Secreta-
rio.—25.625.$

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Edicto

Don Pablo Soto Martín, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número 4 de Santa Cruz de
Tenerife,

Hago saber: Que en el procedimiento sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, núme-
ro 208/1998, instado por Cajacanarias, contra don

Juan F. Díaz Viera, doña Candelaria F. Delgado
González y doña María del Carmen Viera Dorta,
he acordado la celebración de pública subasta, por
primera vez, para el día 7 de octubre de 1999,
a las doce horas; en su caso, por segunda, el día 9
de noviembre de 1999, y por tercera, el día 10
de diciembre de 1999, a las doce horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sito en la avenida
Tres de Mayo, número 3, de esta capital, de la
finca que al final se describe, anunciándola con vein-
te días de antelación y bajo las condiciones fijadas
en la Ley Hipotecaria, y haciéndose saber que, para
el supuesto de que alguno de los días indicados
fuera festivo, se celebrará en el siguiente día labo-
rable, sin contar los sábados.

Asimismo, se hace saber a los licitadores:

Primero.—Servirá de tipo para la primera subasta
el de la valoración de cada finca o, en su caso,
el pactado para la segunda el 75 por 100 de aquel
tipo, y la tercera será sin sujeciónn a tipo, no admi-
tiéndose posturas en las dos primeras inferiores al
tipo de cada una.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar los licitadores, previamente, en
el establecimiento destinado al efecto, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del precio que
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no
serán admitidos.

Tercero.—Que desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz-
gado, junto a aquél, el importe de la consignación
a que se refiere el apartado 2, y el resguardo de
haberla hecho en el establecimiento destinado al
efecto.

Cuarto.—Haciéndose constar que los títulos y, en
su caso, la certificación registral están de manifiesto
en Secretaría, y que los licitadores deben aceptar
como bastante la situación, y que las cargas ante-
riores y las preferentes, si las hubiere, continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Y sirviendo el presente de notificación a los deu-
dores, en caso de encontrarse en ignorado paradero.

La finca objeto de subasta es:

Urbana. Trece. Local de vivienda al centro, en
la planta cuarta del edificio sito en calle La Salle,
número 17; de 90,91 metros cuadrados. Inscrita
al tomo 1.423, libro 61, folio 53, finca núme-
ro 5.480.

Valorada en la suma de 5.234.688 pesetas.

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 4 de junio
de 1999.—El Secretario judicial.—25.647.$

SANT FELIU DE GUIXOLS

Edicto

Por el presente se hace público, en cumplimiento
a lo dispuesto por la señora Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción del Juzgado número 1 de esta
ciudad, que en este Juzgado se siguen autos de pro-
cedimiento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 33/1998, a instancia de «Banco Español
de Crédito, Sociedad Anónima», representado por
el Procurador señor Peya, contra doña Rosa Cane
Caner, en los que se sacan a pública subasta por
las veces que se dirán y término de veinte días
cada una de ellas, la finca especialmente hipotecada
por la demandada que al final de este edicto se
identifican concisamente.

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado por primera vez el día 22 de
julio de 1999 y hora de las diez, al tipo del precio
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca,
que es la cantidad de 62.930.000 pesetas; no con-
curriendo postores, se señala por segunda vez el
día 5 de octubre de 1999 y hora de las diez treinta,

con el tipo de tasación del 75 por 100 de la canti-
dad indicada, y no habiendo postores en la misma,
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el
día 4 de noviembre de 1999 y hora de las diez
treinta.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior al tipo pactado en la mencionada escritura,
en cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de
esta suma, y en su caso, en cuanto a la tercera
subasta, se admitirán sin sujeción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra en todos los casos de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao
Vizcaya de esta ciudad, cuenta número 1692, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
tipo, tanto en la primera como en la segunda subasta,
si hubiere lugar a ello, para tomar parte en las mis-
mas. En la tercera subasta el depósito consistirá
en el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado
para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo anterior
será también aplicable a ella.

Tercera.—Todas las posturas podrán realizarse por
escrito en pliego cerrado, desde la publicación del
presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el resguardo del importe de la con-
signación efectuada en la citada cuenta del Banco
Bilbao Vizcaya.

Cuarta.—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 de este Juzgado; se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación, 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 dedicarse 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 notificación a la deu-
dora que se lleve a cabo en la finca hipotecada
conforme a los artículos 262 al 279 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallada en ella a
la misma, este edicto servirá igualmente para noti-
ficación a la deudora del triple señalamiento del
lugar, día y hora para el remate.

Séptima.—De acuerdo a lo establecido en el último
párrafo del artículo 131, regla 14 de la Ley Hipo-
tecaria, las posturas podrán hacerse a calidad de
ceder el remate a un tercero.

Finca objeto de subasta

Finca número 25. Parcela de terreno situada en
el término municipal de Castell-Platja d’Aro, sector
Rambla Catell. Ocupa una superficie de 421,50
metros cuadrados, sobre la que existe una casa de
planta baja y piso, de superficie según Registro,
79,01 metros cuadrados y 122,30 metros cuadrados,
más una terraza de 26,41 metros cuadrados, res-
pectivamente. Linda: Al norte, con don Feliciano
Masó; al sur, con camino; al este, con don Tomás
Rams, y al oeste, con zona verde. Le corresponde
el aprovechamiento urbanístico del suelo urbano,
clave 12, «Barri de Xalets», del Plan General de
Ordenación Urbana de Castell-Platja d’Aro, cuya
parcela mínima es de 250 metros cuadrados en suelo
urbano, subzona 6, y de 400 metros cuadrados en
subzona 12, teniendo también la consideración de


