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Bien que se saca a subasta y su valor

Finca urbana: Casa de dos plantas, arriba vivienda
y abajo local comercial, situada en la calle Isaac
Peral, número 13, en el casco urbano de Sotillo
de la Adrada, en Ávila, con referencia catas-
tral 5815026UK6651S00010K.

Valorada en 14.000.000 de pesetas.

Dado en Arenas de San Pedro a 30 de julio
de 1999.—La Juez, Rocío Montes Rosado.—La
Secretaria.—36.739.$

ARENAS DE SAN PEDRO

Edicto

Doña María José Cupertino Toledano, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Arenas
de San Pedro,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 179/1997, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancias de doña Gloria Muñoz Már-
quez, contra doña Francisca Muñoz Márquez, don
Pedro Muñoz Márquez, doña Belinda Muñoz Már-
quez, doña María Luisa Muñoz Márquez, doña
Esperanza Muñoz Márquez, don Jesús Muñoz Már-
quez y don Domingo Muñoz Márquez, 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
12 de noviembre de 1999, a las diez cuarenta y
cinco 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 0280, una can-
tidad 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 requi-
sito 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 3 de diciembre de 1999,
a las diez cuarenta y cinco 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 10 de enero
del 2000, a las diez cuarenta y cinco 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Rústica.—Olivar al sitio de «Calvillos Bajos», situa-
da a la izquierda del camino de los Llanos, con
120 olivos y varios frutales, situada en el término
municipal de Arenas de San Pedro. Inscrita en el
Registro de la Propiedad con el número 4.154, tomo
272, libro 47, folio 89, su cabida es de 67 áreas
5 centiáreas.

Valorada en 5.200.000 pesetas.
Rústica al sitio de «Dehesa de los Llanos», de

Arenas de San Pedro. Inscrita en el Registro de
la Propiedad. Su cabida es de 23 áreas 58 centiáreas,
con el número 11.622, tomo 491, libro 107, folio 78.

Valorada en 1.500.000 pesetas.
Urbana, sita en calle El Peral, número 9, de Arenas

de San Pedro. Inscrita con el número 5.764, tomo
315, libro 60, folio 25.

Valorada en 12.760.000 pesetas.
Rústica al sitio de «Los Hormigales», de Arenas

de San Pedro. Inscrita con el número 8.138, tomo
365, libro 76, folio 102. Su cabida es de 20 áreas
13 centiáreas.

Valorada en 2.200.000 pesetas.

Dado en Arenas de San Pedro a 31 de julio de
1999.—La Juez, María José Cupertino Toledano.—El
Secretario.—36.766.$

ARRECIFE DE LANZAROTE

Edicto

Doña María de la Paz Pérez Villalba, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 5 de Arrecife
de Lanzarote,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 508/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Caja Insular de Ahorros
de Canarias, contra don Lorenzo Viñoly Camacho
y doña Clara María Padrón Díaz, 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 octubre
de 1999, a las doce 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 3547, 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.

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 25 de noviembre de 1999,
a las doce 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 diciembre
de 1999, a las doce 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 11.206. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Arrecife, en el libro 116, tomo
1.099, folio 61. Porción de terreno de 2.073 metros
cuadrados, en el pueblo de Uga, ubicándose una
edificación de 410 metros cuadrados. La edificación
consta de tres dormitorios, cocina-salón, dos dis-
tribuidores, patio, salón, dos baños, cuarto de pila,
dos garajes y local comercial destinado a bazar,
el resto del solar está destinado a jardín. Valorado
en 44.704.625 pesetas.

Dado en Arrecife de Lanzarote a 23 de julio de
1999.—La Juez, María de la Paz Pérez Villalba.—La
Secretaria.—36.842.$

AYAMONTE

Edicto

Don Salvador Alba Mesa, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 2 de Aya-
monte y su partido judicial,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria número 23/1999, a instancias de
«Caja Postal y Banco Hipotecario, Sociedad Anó-
nima», representado por el Procurador señor More-
no Martín, contra don Rino Snidarcig y doña Elena
Furlanin-Snidarcig, en reclamación de un préstamo
con garantía hipotecaria, y cumpliendo providencia
de esta fecha, se anuncia la venta en pública subasta,
por término de veinte días, del bien inmueble que
más adelante se describirá, y sirviendo de tipo para
la subasta el pactado en la escritura de constitución
de la hipoteca, de 6.060.000 pesetas, cuyo remate
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sito en avenida Alcalde Narciso Martín
Navarro, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 12 de noviembre de
1999, a las once horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, el día 13 de diciembre de
1999, a las once horas, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, con la rebaja del 25 por
100 del tipo.

En la tercera subasta, el día 14 de enero de 2000,
a las once horas, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, sin sujeción a tipo, pero con las
demás condiciones de la segunda.

Se advierte: Que no se admitirá postura en primera
ni en segunda subasta que sea inferior al tipo de
licitación. Que para tomar parte deberán consignar
previamente los licitadores, en el establecimiento
destinado al efecto, una cantidad igual o superior
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación.
Que las subastas se celebrarán en la forma de pujas
a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado. Se podrá licitar en calidad de
ceder el remate a un tercero. Que, a instancias del
actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y
que 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 por certificación registral,
estarán en la Secretaría de este Juzgado. El presente
edicto servirá de notificación a los deudores, para
el caso de no poder llevarse a efecto en el domicilio
fijado en la demanda.


