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centiáreas o, lo que es lo mismo, 4.203 metros cua-
drados. Tiene por linderos lo que a continuación
se describe: Por el norte, herederos de doña María
Ascanio Poggio; por el este, con don Ricardo J.
Yeoward; por el oeste, con otra finca de esta heren-
cia que se describió con el número 2, y por el
sur, la propiedad heredada por don Alonso Ascanio
y León y Castilo. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de La Orotava, al tomo 10.510, libro 357,
folio 12 y como la finca número 23.339, en su
inscripción primera.

Tipo de subasta: 26.899.200 pesetas.

Dado en La Orotava a 5 de junio de 1999.—El
Secretario, Cesáreo Rodríguez Santos.—26.239.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Doña Rosalía Fernández Alaya, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 11 de las
Palmas de Gran Canaria,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 384/1993, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Santander Central
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», contra don
Juan Bautista García García y don Ángel Falcón
Reyes, 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 julio 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-
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
3544/0000/17/0384/93-B, 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 procedimiento, 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 septiembre 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 28 de octubre
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

Finca número 4.600 del Registro de la Propiedad
número 5 de Las Palmas. Piso vivienda señalada

con la letra C, segunda planta del edificio «Tres
o África», en el conjunto residencial «Cinco Con-
tinentes».

Valorada la referida finca en 6.533.920 pesetas.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 14 de
mayo de 1999.—La Magistrada-Juez, Rosalía Fer-
nández Alaya.—El Secretario.—26.231.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Doña María Jesús García Pérez, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 10 de
Las Palmas de Gran Canaria,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 271/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco de Santander-Central His-
pano, Sociedad Anónima», contra don Ahmed
Salem Oud Brahim, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 6 de septiembre de 1999, a las diez quince
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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 3542.0000.18.027199,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes 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 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 5 de octubre de 1999, a
las diez quince horas, sirviendo de tipo el 75 por
100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación 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 octubre
de 1999, a las diez quince 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 al deudor
don Ahmed Salem Ould Bahim para el caso de
no poder llevarse a efecto en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Apartamento interior número 27, situado en la
planta segunda de apartamentos y tercera del edificio
denominado «Don Diego», situado en la calle Alba-
reda, número 28, de esta ciudad.

Mide 40 metros 91 decímetros cuadrados, aproxi-
madamente. Linda: Poniente o frontis, tomando éste
por el pasillo común de entrada a los apartamentos
de esta planta, con ese mismo pasillo; naciente o
espalda, con propiedad de los señores Brito Almei-
da, en parte y en otra, con patio de luces; norte
o izquierda, mirando desde el pasillo con el apar-
tamento número 28 interior, y sur o derecha, con
propiedad de don Antonio Torrent Reina. Inscrip-
ción: Registro de la Propiedad de Las Palmas
número 4, libro 39, folio 208, tomo 1.228, finca
número 3.356. Valor tasación para subasta,
10.080.000 pesetas.

Tipo de subasta: 10.080.000 pesetas.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 4 de
junio de 1999.—La Magistrada-Juez, María Jesús
García Pérez.—El Secretario.—26.140.$

LEÓN

Edicto

Doña María Dolores González Hernando, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 7 de León y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme-
ro 67/99, se tramitan autos de juicio especial suma-
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos
a instancia de doña Esther Rodríguez Valcarce, en
reclamación de 17.000.000 de pesetas de principal
de la demanda, más intereses y costas, en cuyos
autos, y por resolución de esta fecha, he acordado
sacar a pública subasta, el inmueble especialmente
hipotecado a que se refiere este procedimiento y
que luego se describirá, por primera vez, y, en su
caso, segunda y tercera vez, término de veinte días.

Se previene a los licitadores que:
Primero.—El acto de remate tendrá lugar en la

Secretaría de este Juzgado, sito en la avenida Inge-
niero Sáenz de Miera, número 6, de León, habién-
dose señalado para la celebración de la primera
subasta, a las trece horas, del día 29 de julio de
1999. De no existir licitadores en la primera subasta,
se señala para el acto de la segunda subasta, a las
trece horas, del día 22 de septiembre de 1999, sir-
viendo de tipo el 75 por 100 del que sirvió para
la primera. Asimismo, y de no existir tampoco lici-
tadores en esta segunda subasta, se señala una ter-
cera subasta, que tendrá lugar a las trece horas del
día 20 de octubre de 1999, sin sujeción a tipo.

Segundo.—El inmueble sale a subasta por el tipo
señalado en la escritura de constitución de hipoteca,
o sea, en 17.000.000 de pesetas, no admitiéndose
posturas inferiores a dicho tipo.

Tercero.—Para tomar parte en la subasta se deberá
consignar, previamente, en la cuenta de consigna-
ciones que este Juzgado tiene abierta en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», cuenta núme-
ro 21350000180067/99, el 20 por 100 de dicho
tipo, acreditándolo con el resguardo correspondien-
te, sin cuyo requisito no será admitido ningún postor.
Para tomar parte en la tercera subasta, el 20 por
100 a consignar será el del tipo que sirvió para
la segunda subasta.

Cuarto.—Que los autos y las certificaciones, a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, se encuentran de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación aportada.

Quinto.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Sexto.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, acompañando al mismo el resguardo
acreditativo de haber efectuado el depósito a que
se ha hecho referencia en el punto tercero, así como
la aceptación expresa de las condiciones y obliga-
ciones antes expresadas, contenidas en la
regla 8.a del repetido artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria.

Séptimo.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero.
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Inmueble objeto de subasta
Urbana. Casa de planta baja y dos altas con terre-

no destinado a jardín, en el casco urbano de Cor-
billos de la Sobarriba, Ayuntamiento de Valdefresno
(León), a la carretera de Valdefresno a León, sin
número. Mide el todo unos 583,68 metros cuadra-
dos, de los que corresponden a la casa vivienda
unos 223,68 metros cuadrados, y el resto a jardín.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de León, al tomo 2.248, libro 114 de Valdefresno,
folio 114. Finca registral número 5.688, inscripción
segunda.

En el caso de no poder ser notificado el deman-
dado en la finca que sale a subasta, el presente
edicto sirva también de notificación en forma a los
demandados del lugar, día y hora del remate.

Dado en León a 12 de mayo de 1999.—La Magis-
trada-Juez, María Dolores González Hernando.—La
Secretaria.—26.251.$

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Advertida errata en la inserción del edicto del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de l’Hos-
pitalet de Llobregat, procedimiento 25/1999, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 147,
de fecha 21 de junio de 1999, página 8770, primera
y segunda columnas, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el número de procedimiento, donde dice:
«...22/1999,...», debe decir: «...25/1999,...».

LINARES

Edicto

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

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, al núme-
ro 115/1997, a instancia de «Banco Hipotecario
de España, Sociedad Anónima», representado por
la Procuradora doña Dolores Blesa de la Parra, con-
tra don Manuel Martínez Zapata y doña Dolores
Ruiz Mezcua, vecinos de Linares, en Gran Avenida,
4, bloque 1, 4.o, F, en los que, con esta misma
fecha se ha acordado con la antelación de veinte
días y con las condiciones fijadas en dicha Ley
Hipotecaria, la venta en pública subasta de la finca
siguiente:

Piso destinado a vivienda, tipo F, en la planta
cuarta alta. Anejo: Plaza de garaje número 30,
tomo 547, libro 545 de Linares, folio 142, finca
número 25.451, del Registro de la Propiedad de
Linares.

Se ha señalado para que tenga lugar la primera
subasta el día 24 de septiembre de 1999, a las nueve
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sirviendo de tipo para la misma el valor de
tasación que obra en la escritura de constitución
de hipoteca, esto es, 5.420.000 pesetas.

En su caso, se ha señalado para la segunda subasta
el día 22 de octubre de 1999, a la misma hora
y lugar, por el tipo del 75 por 100 del fijado para
la primera subasta.

En su caso, se ha señalado para la tercera subasta
el día 24 de noviembre de 1999, a la misma hora
y lugar, ésta sin sujeción a tipo.

Se hace saber lo siguiente:
En las subastas primera y segunda no se admitirán

posturas que no cubran el tipo de subasta corres-
pondiente.

Para tomar parte en las subastas los licitadores
deberán consignar, previamente, en la Mesa del Juz-
gado o establecimiento público destinado al efecto
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
que sirve de tipo para cada una de ellas, o del
de la segunda tratándose de la tercera subasta.

Que los autos y la certificación del Registro a
que se refiere la cuarta están de manifiesto en la

Secretaría, que se entenderá que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación, y que las cargas y
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.

Si alguno de los días señalados para la celebración
de las subastas fuera inhábil se celebrarán en el
siguiente día hábil y a la misma hora y lugar.

Dado en Linares a 10 de junio de 1999. Doy
fe.—La Juez, Susana Caballero Valentín.—El Secre-
tario.—26.147.$

LOJA

Edicto

Don Antonio Pastor Sánchez, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Loja y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 252/1994, se tramita juicio ejecutivo, promovido
por «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
representado por el Procurador señor Ramos
Gómez, contra don José Fernández García, doña
María Teresa Alaminos Moreno y doña Dolores
Fernández García, todos ellos vecinos de Illora (Gra-
nada), sobre reclamación de cantidad, en los que
he acordado la venta en pública subasta de las fincas
que se describirán, haciéndose saber a cuantos
deseen tomar parte en las mismas:

Primero.—Se ha señalado para el remate en pri-
mera subasta el día 8 de octubre de 1999, a sus
diez horas, en este Juzgado, y, en su caso, para
segunda y tercera subastas, los días 5 de noviembre
de 1999 y 3 de diciembre de 1999, respectivamente,
a igual hora.

Segundo.—Servirán de tipos en primera subasta,
los de valoración dados a cada inmueble, y para
segunda los mismos, con rebaja del 25 por 100,
no admitiéndose en ninguna de ambas convocatorias
posturas inferiores a las dos terceras partes de dichos
tipos, pudiendo hacerse en calidad de ceder el rema-
te a un tercero, esto último solamente por la parte
actora.

Tercero.—La tercera subasta se celebrará, en su
caso, sin sujeción a tipo.

Cuarto.—Los licitadores que podrán presentar, si
así lo desean, posturas por escrito, en sobre cerrado,
en este Juzgado con antelación a las respectivas
fechas de los remates, deberán consignar al tiempo
de esta presentación o para tomar parte directa-
mente en la subasta, el 20 por 100, al menos, de
los tipos que la fijan, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Quinto.—Que los autos y la certificación de cargas
se encuentran de manifiesto en Secretaría respecto
de las fincas que se describirán, haciéndose constar
que no se ha suplido la falta de presentación de
títulos de propiedad, estándose en cuanto a los mis-
mos a lo que resulta de la certificación de cargas
obrante en autos, circunstancia que han de aceptar
los licitadores, así como que las cargas anteriores
o preferentes al crédito de la actora continuarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Sexto.—Servirá el presente edicto de notificación
a los demandados de la fecha de señalamientos de
subastas para el caso de no ser hallados en su
domicilio.

Séptimo.—Si por causas de fuerza mayor no se
pudieran celebrar las subastas en los días señalados,
se celebrarán las mismas en el inmediato día hábil
que se pudiere.

Bienes objeto de remate

1. Finca urbana, local en planta sótano en carre-
tera de Alomartes, de Illora (Granada), con una
superficie, según escritura, de 379 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mon-
tefrío, tomo 571, libro 271 de Illora, folio 137, fin-
ca 18.997.

Tipo de valoración: 7.580.000 pesetas.

2. Finca urbana, vivienda sita en calle Trasparras
del término municipal de Illora, que cuenta con
una planta semisótano y dos plantas sobre la rasante
de calle, con una superficie de solar según escritura
de 190 metros cuadrados, de este solar se encuentran
edificados, según escritura, 61,50 metros cuadrados
por planta, destinándose el resto a patio, y que es
propiedad de dos de los demandados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mon-
tefrío, en el tomo 551, libro 260 de Illora, fo-
lio 150, finca 17.330.

Tipo de valoración: 10.550.000 pesetas.
3. Finca urbana, solar en el Charcón, del tér-

mino municipal de Illora, dicho solar tiene según
escritura una superficie de 353 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mon-
tefrío, tomo 566, libro 268 de Illora, folio 196, fin-
ca 18.524.

Tipo de valoración: 6.350.000 pesetas.
4. Finca urbana, vivienda sita en número 4 de

la calle Alta del término municipal de Illora, con
tres plantas de alzada sobre la rasante de calle, y
una superficie destinada a patio, con una superficie
de solar, según escritura de 276 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mon-
tefrío, tomo 516, libro 240 de Illora, folio 16, fin-
ca 15.368.

Tipo de valoración: 13.350.000 pesetas.
5. Finca urbana, solar en el Charcón del término

municipal de Illora, dicho solar tiene según escritura
una superficie de 65 metros cuadrados. (Una mitad
indivisa).

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mon-
tefrío, en el tomo 523, libro 244 de Illora, fo-
lio 197, finca 15.768.

Tipo de valoración: 450.000 pesetas (una mitad
indivisa).

6. Finca urbana, apartamento-vivienda, núme-
ro 42, del tipo B, situado en planta baja, en el
módulo IV, del edificio «Pueblo Chirimoyo», en
urbanización «Playa Granada» del término muni-
cipal de Motril, con una superficie, según escritura,
de 66,61 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad nume-
ro 1 de Motril, tomo 1.135, libro 102, folio 125,
finca 9.958, antes 21.298.

Tipo de valoración: 6.600.000 pesetas.

Dado en Loja (Granada) a 9 de junio de 1999.—El
Juez, Antonio Pastor Sánchez.—La Secreta-
ria.—26.205.$

LLÍRIA

Edicto

Doña María José Valero Cámpora, Secretaria judi-
cial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número 1 de Llíria y su partido judicial,

Hago saber: Que en los autos que tramito con
el número 45/1999, sobre procedimiento sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos
a instancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo,
representada por el Procurador señor Navarro
Tomás, contra doña Ana Isabel García Jiménez,
he acordado sacar a la venta en pública subasta
la finca hipotecada por primera vez el día 1 de
octubre de 1999; por segunda, el día 29 de octubre
de 1999, y por tercera, el día 29 de noviembre
de 1999, a las trece treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, con las siguientes con-
diciones:

Servirá de tipo para la primera el precio de valo-
ración pactado en la escritura de constitución de
hipoteca, no admitiéndose postura inferior.

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tam-
poco postura inferior, y para la tercera será sin suje-
ción a tipo, aprobándose el remate en el acto si
se cubriera el tipo de la segunda, pues en otro caso
se suspenderá el remate hasta que se dé cumpli-
miento a lo dispuesto en la regla 12 del artículo 131
de la Ley Hipotecaria.

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán
consignar previamente en la cuenta de depósitos


