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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 -
ro 3606 18 0207/98, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo que sirvió de base
para la segunda subasta, que asciende a 1.415.880
pesetas, haciéndose constar el número y año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, 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 esta subasta, 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.—Que el tipo de la segunda subasta es de
7.079.400 pesetas.

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.

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, exceptuando los sábados, a la misma hora.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda unifamiliar señalada con el número 35
en el lugar de Montesiña, parroquia y municipio
de Soutomaior, compuesta de planta sótano a bode-
ga, con una superficie de 95 metros cuadrados; plan-
ta baja a garaje, con una superficie de 95 metros
cuadrados, y planta alta a vivienda, de 100 metros
cuadrados, con su terreno unido a labradío regadío,
denominado Veiga de Lagoa, formando todo ello
una sola finca, que ocupa una superficie, incluso
fundos, de 5 áreas 36 centiáreas. Linda el conjunto:
Norte, doña Manuela González y don Antonio Lus-
quiños; sur, carretera; este, camino, y oeste, muro
propio que separa de don Enrique Bouzón.

Inscrita al folio 115 del libro 58 de Soutomaior,
tomo 430, inscripción primera de la finca 6.877
del Registro de la Propiedad de Redondela.

Dado en Redondela a 9 de septiembre de
1999.—El Juez, Miguel Aramburu García-Pintos.—El
Secretario.—37.641.$

SALAMANCA

Edicto

Don Rafael Espejo Saavedra Santa Eugenia, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Salamanca,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 480/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Salamanca
y Soria, contra don Santos Cabezas Martín y doña
María Basilisa Marcos Martín, en reclamación de
crédito hipotecario, 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 1 de diciembre de 1999,
a las once 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3698, 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 el 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 existentes, 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 11 de enero de 2000, a las
once 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 11 de febrero
de 2000, a las once 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.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Vivienda denominada sexto C del edificio sito
en esta ciudad, calle Valencia, 29 y 31. Finca regis-
tral número 26.175-N del Registro de la Propiedad
número 4 de Salamanca.

2. Parcela o porción señalada en el plano con
el número 1, situada en el segundo sótano del edi-
ficio antes indicado, con acceso por rampa que
arranca de la calle Rodríguez Fabrés. Finca registral
número 26.311-N del Registro de la Propiedad
número 4 de Salamanca.

3. Porción de terreno en término municipal de
Pino de Tormes (Salamanca) al sitio de Los Llanos.
Finca registral número 1.445 del Registro de la Pro-
piedad número 2 de Salamanca.

Tipo de subasta:

La primera finca descrita, el de 28.860.000 pese-
tas.

La descrita en segundo lugar, el de 1.560.000
pesetas.

La descrita en tercer lugar, el de 5.772.000 pese-
tas.

Dado en Salamanca a 3 de septiembre de
1999.—El Magistrado-Juez, Rafael Espejo Saavedra
Santa Eugenia.—El Secretario.—37.613.$

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

Edicto

Doña Mónica E. Rodríguez Calcines, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de San Bartolomé de Tirajana,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 279/1993, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancias de Caja Insular de Ahorros
de Canarias, contra don Alfonso Melo Álvarez, 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 2 de noviembre

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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3519000017027993, 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 admi-
tidos, 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
o gravámenes 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 11 de enero de 2000, a las
once 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 10 de febrero
de 2000, a las once 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. Vivienda señalada con la letra G, en el
rellano frontal de la estimada como planta alta del
núcleo de obra portal 2, en el cuerpo de construcción
inferior del llamado edificio Tres. Consta de ves-
tíbulo, estar-comedor, tres dormitorios, baño, aseo
y cocina con solana. Linda: Al frontis, por donde
tiene su acceso, con rellano, caja de escalera, patio
de luces y vivienda letra F de esta planta; a la dere-
cha, con vial central; a la izquierda, con sótano,
y al fondo, con vivienda letra G de esta planta
y rellano.

Urbanización «El Timonel», en el pago de Argui-
neguín, término municipal de Mogán. Ocupa una
superficie construida de 69 metros 45 centímetros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Santa María de Guía, al tomo 889, libro 198,
folio 147, finca registral número 6.853.

Su valor estimado es de 9.549.375 pesetas.

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 28 de julio
de 1999.—La Juez, Mónica E. Rodríguez Calci-
nes.—El Secretario.—37.555.$

SAN VICENTE DEL RASPEIG

Edicto

Don Antonio López Tomás, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de San Vicente del
Raspeig,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 585/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-


