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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 30 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

Urbana: Número 26. Vivienda derecha del piso
12, de la casa número 28 del paseo de los Olmos,
Bidebieta (San Sebastián). Superficie de 93,21
metros cuadrados más solana de 20,72 metros cua-
drados. Cuota: 3,53 por 100. Inscrita al tomo 1.849,
libro 233 de la sección primera, folio 75, finca núme-
ro 10.401 (antes 11.925), del Registro de la Pro-
piedad número 1 de San Sebastián.

Valorada en 12.000.000 de pesetas.

Dado en Donostia-San Sebastián a 9 de junio
de 1999.—La Magistrada-Juez, María Dolores Belles
Centelles.—El Secretario.—26.351.$

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Edicto

Doña María del Mar Sánchez Hierro, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
5 (antiguo número 10) de Santa Cruz de Tenerife,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 19/1997, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de Caja General de Ahorros
de Canarias, contra don Antonio Montañez Pérez
y doña Isabel de la Rosa López, 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 14 de septiembre
de 1999, a las diez horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos tercera 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 3758 0000 17
0019/97, una cantidad igual, por los 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.

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 12 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Santa Cruz de Tenerife, libro 62, tomo
1.424, folio 112, finca 5.279, antes 28.993.

Valor total: 8.159.271 pesetas.

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 1 de junio
de 1999.—La Magistrada-Juez, María del Mar Sán-
chez Hierro.—El Secretario.—26.482.$

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Edicto

Doña Sonia Benítez Puch, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 3 de Sant Feliu de Guíxols,

Hace público: Que en este Juzgado, a instancia
de don David Fuentes Bootsman, se tramita expe-
diente con el número 234/1998, sobre declaración
de ausencia de su padre, don José Fuentes Cantano,
natural de Huétor Tájar (Granada), hijo de don
José Fuentes Leanis y de doña Trinidad Cantano
Rey, que se ausentó de su último domicilio en la
localidad de Castell-Platja d’Aro el día 27 del mes
de diciembre del año 1996, no teniéndose noticias
del mismo desde dicha fecha, y en cuyo expediente
he acordado, en virtud de lo establecido en el artícu-
lo 2.038 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la publi-
cación del presente edicto, dando conocimiento del
referido expediente.

Dado en Sant Feliu de Guíxols a 15 de abril
de 1999.—La Juez, Sonia Benítez Puch.—La Secre-
taria.—26.328.

1.a 24-6-1999 $

SANTIAGO

Edicto

Don José Espinosa Lozano, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de San-
tiago y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo, número 379/1994, a instancia
de «Banco Santander Central Hispano, Sociedad
Anónima», representado por el Procurador señor
García-Picoli Atanes contra «Grupo Industrial y
Comercial, Sociedad Limitada»; don Demetrio Váz-
quez Galdó, doña María Alicia Figueira Rey y «Di-
natex, Sociedad Limitada», en los que, por reso-
lución del día de la fecha, se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta, por primera vez y
por término de veinte días y por el tipo de valoración
que se dirá, el siguiente bien embargado y de la
propiedad de los demandados:

Urbana.—Local comercial integrado por una plan-
ta baja de unos 20 metros cuadrados y por una
entreplanta de 141 metros cuadrados de la casa

número 2 de la calle Laverde Ruiz, de Santiago
de Compostela (La Coruña), con las siguientes lin-
des: Planta baja, norte, pasillo de distribución; sur,
cuartel de Artillería; este, local número 5, y oeste,
local número 4. Entreplanta: Norte, locales número
8 a 10; sur, patio de luces y cuartel de Artillería;
este, portal 2 y local 49-dos, y oeste, local número
7, portal 1, escaleras, pasillo de distribución y patio
de luces. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Santiago, tomo 1.125, libro 151, folio
16, finca registral número 16.989, inscripción pri-
mera.

Dicho local ha sido valorado en la suma de
10.046.000 pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en el polígono de Fontiñas,
en la calle Viena, sin número, de esta ciudad, el
día 6 de septiembre de 1999, a las doce horas,
bajo las siguientes condiciones:

Primera.—En los remates no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar previamente en el estable-
cimiento destinado al efecto, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor del
bien que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con-
signación.

Quinta.—Que a instancia del acreedor se saca el
bien a pública subasta sin suplir previamente la falta
de títulos, constando en autos certificación emitida
por el Registro de la Propiedad donde los mismos
constan inscritos.

Sexta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

En prevención de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la segunda, con
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera, el
día 30 de septiembre de 1999, a las doce horas,
debiendo consignar previamente el 20 por 100 del
tipo de esta segunda subasta, se señala para la tercera
el día 26 de octubre de 1999, a las doce horas,
sin sujeción a tipo, debiendo consignarse previa-
mente el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta.

En el caso de que algún día de los señalados
para la celebración de las subastas recayese en día
inhábil, se traslada su celebración para el día siguien-
te hábil del señalado, a la misma hora.

Sirva este edicto de notificación en legal forma
a los demandados en situación procesal de rebeldía,
«Grupo Industrial y Comercial, Sociedad Limitada»;
don Demetrio Vázquez Galdó y doña María Alicia
Figueira Rey.

Dado en Santiago a 24 de mayo de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Espinosa Lozano.—El Secre-
tario.—26.486.$

SANTIAGO

Edicto

Don José Espinosa Lozano, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de San-
tiago y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo 181/1990, a instancias de «Banco
Santander Central Hispano, Sociedad Anónima»,
representado por el Procurador señor García-Picoli
Atanes, contra don Manuel Tomé Vieites, doña
María Digna Pazos Suárez y doña María Saladina
Tomé Vieites, en los que, por resolución del día
de la fecha, se ha acordado sacar a la venta en
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pública subasta, por primera vez y por término de
veinte días, y por el tipo de valoración que se dirá,
el siguiente bien embargado y de la propiedad de
los demandados:

Rústica. Labradío de 6 áreas 5 centiáreas, al sitio
de Eira, parroquia de Pereira, Ayuntamiento de San-
ta Comba, número 131, del plano general de con-
centración parcelaria de zona de San Andrés de
Pereira (A Coruña). Lindes: Norte, camino; sur,
don Manuel Oroña Turnes (finca 132 P.C.P.), cami-
no y construcción; este, don Manuel Oroña Turnes
(finca 132 P.C.P.), oeste, don José Currais Riveiro
(finca 130 P.C.P.). Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Negreira al folio 78, libro 113, tomo
632, finca número 10.975.

Dicha finca ha sido valorada en la suma de
5.508.000 pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en el polígono de Fontiñas,
en la calle Viena, sin número, de esta ciudad, el
día 7 de septiembre de 1999, a las doce horas,
bajo las siguientes condiciones:

Primera.—En los remates no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar previamente, en el esta-
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor del
bien que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con-
signación.

Quinta.—Que, a instancias del acreedor, se saca
el bien a pública subasta sin suplir previamente la
falta de títulos, constando en autos certificación emi-
tida por el Registro de la Propiedad donde los mis-
mos constan inscritos.

Sexta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

En prevención de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la segunda, con
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera, el
día 4 de octubre de 1999, a las doce treinta horas;
debiendo consignar previamente el 20 por 100 del
tipo de esta segunda subasta, se señala para la tercera
el día 3 de noviembre de 1999, a las doce horas,
sin sujeción a tipo, debiendo consignarse previa-
mente el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta.

En el caso de que algún día de los señalados
para la celebración de las subastas recayese en día
inhábil se traslada su celebración para el día siguien-
te hábil del señalado, a la misma hora.

Sirva este edicto de notificación en legal forma
a los demandados en situación procesal de rebeldía,
don Manuel Tomé Vieites, doña María Digna Pazos
Suárez y doña María Saladina Tomé Vieites, para
el caso de que no se pueda llevar a cabo su noti-
ficación personal.

Dado en Santiago a 24 de mayo de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Espinosa Lozano.—El Secre-
tario.—26.498.$

SAN VICENTE DEL RASPEIG

Edicto

Doña Rafaela Segui Terol, Juez decana del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de San Vicente
del Raspeig,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, número 495/1998, instados

por doña María Ángeles Moreno Fernández y don
Jesús María Sañudo Díez, representado por la Pro-
curadora doña Alicia Carratala Baeza, contra «Es-
tudios y Edificaciones, Sociedad Limitada», en el
que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta, y por término de veinte
días, los bienes embargados que al final se dirán
junto con su tasación.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta
el día 7 de octubre de 1999, a las doce treinta
horas, por el tipo de tasación.

Para la segunda subasta, en el caso de no haber
postores en la primera, ni haber pedido formal la
adjudicación la parte demandante, el día 10 de
noviembre de 1999, a las doce treinta horas, por
el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100.

Para la tercera subasta, en el caso de no haber
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju-
dicación en legal forma, el día 16 de diciembre
de 1999, a las doce treinta horas, sin sujeción a
tipo.

Condiciones

Primera.—El tipo para la primera subasta será el
pactado en la escritura de constitución de hipoteca
y que más adelante se dirá. No admitiéndose pos-
turas alguna inferior al tipo de la primera o segunda
subasta, según se trate.

Segunda.—Para tomar parte en la primera o en
la segunda subasta deberán consignar, previamente,
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento
destinado al efecto una cantidad igual o superior
al 20 por 100 del tipo de licitación. Para tomar
parte en la tercera subasta la cantidad a consignar
será igual o superior al 20 por 100 del tipo de
licitación de la segunda.

Tercera.—Las subastas se celebrarán en forma de
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate podrán hacerse pujas por escrito
en sobre cerrado.

Cuarta.—Podrá licitarse en calidad de ceder el
remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previa o simultáneamente a la consignación del
precio.

Quinta.—Los autos estarán de manifiesto en Secre-
taría, y que las cargas anteriores y las preferentes
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis-
mas, sin destinarse a su extinción el precio del rema-
te. Estando unida a autos la certificación del Regis-
tro, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación.

Sexta.—A instancias del actor, podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-
to el tipo de la subasta a fin de que, si el primer
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda
aprobarse el remate a favor de los que le sigan,
por el orden de sus respectivas posturas.

Séptima.—Sirviendo la publicación del presente
de notificación en legal forma a los demandados,
para el caso en que sea negativa la personal por
no ser hallados en su domicilio o encontrarse en
ignorado paradero.

Octava.—En el supuesto de que los señalamientos
coincidiesen en sábado o festivo, se entenderá que
las subastas se celebrarán el siguiente lunes hábil,
a la misma hora.

Bienes objeto de subasta

1. Parcela de tierra de secano, en término de
Campello, partida conocida por Cordillera de
Aguas, de 5.358 metros cuadrados y hoy, según
reciente medición, de 5.465 metros cuadrados, que
está formada por dos trozos separados y teniendo
como nexo de unión los viales de la urbanización.
Uno de ellos de 1.931 metros cuadrados; linda,
tomando por sur el mar: Norte, en parte doña María
García Aracil; este, «Construcciones Porsellanes,
Sociedad Anónima», y oeste, en parte, doña María
García Aracil, y en parte, urbanización «Virgen de
la Merced». Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 6 de Alicante, tomo 1.591, libro 370 de

Campello, folio 203, finca 24.816, inscripción
cuarta.

2. Finca número 3-C. Parcela de tierra de seca-
no, en término de Campello, partida conocida como
Cordillera de Aguas, señalada con la sigla 3-C, en
la actualidad tiene una cabida de 1.546 metros cua-
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 6 de Alicante al tomo 1.591, libro 3.740 de
Campello al folio 203, finca 24.818, inscripción 4.a

3. Finca número 3-C. Parcela de tierra de seca-
no, en término de Campello, partida conocida como
Cordillera de Aguas. Ocupa una superficie de 1.741
metros cuadrados, y linda: Norte, este y oeste, calle
de la urbanización; sur, otra de Construcciones Por-
sellanes y don Francisco Martí; inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 6 de Alicante, al tomo
1.591, libro 370 de Campello, folio 205, finca núme-
ro 24.819, inscripción cuarta.

4. Finca número 4-C. Parcela de tierra de seca-
no, en término de Campello, partida conocida como
Cordillera de Aguas, de 1.248 metros cuadrados
de superficie; lindante, tomando por linde este el
mar: Norte y este, propiedades de «Construcciones
Porsellanes, Sociedad Anónima» y don Francisco
Mas Martí, en proindiviso; oeste, camino y zona
de influencia del ferrocarril de la Marina, y sur,
urbanización «Las Mercedes».

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 6 de Alicante, al tomo 1.591, libro 370 de Cam-
pello, al folio 209, finca número 24.822, inscripción
quinta.

Tasación a efectos de subastas: Servirá de tipo
para la primera subasta la cantidad de 15.000.000
de pesetas; para la segunda y tercera, 6.000.000
de pesetas.

Dado en San Vicente del Raspeig a 1 de junio
de 1999.—La Juez, Rafaela Segui Terol.—El Secre-
tario.—26.309.$

TARRAGONA

Edicto

Don Adelto Fonsare Gil, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Tarragona
y su partido,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 71/1999-1, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis de Sabadell,
contra don Julio Pellicero de Carvalho, 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 de veinte días,
el bien que luego se dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Au-
diencias de este Juzgado, el día 8 de septiembre
de 1999, a las once treinta horas, con las preven-
ciones 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4211000018007199, sucursal 6240, 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,


