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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; se entenderá 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 18 de enero de 2000, 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 17 de febrero
de 2000, a las doce horas.

Esta 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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Entidad número 3, entresuelo 1.a de la
casa número 122, de la calle Juventud, de Hospitalet
de Llobregat. Inscrita al tomo 1.519, libro 245, folio
195, finca 16.114-A.

Tipo de subasta: 16.950.000 pesetas.

Dado en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a
18 de octubre de 1999.—El Secretario, Juan Segura
López.—948.$

HUELVA

Edicto

Don Juan Manuel Marín Carrascosa, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 4
de Huelva,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 90/1995, se tramita procedimiento judicial suma-
rio, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Santander, Sociedad Anó-
nima», contra don José Zarrías González y doña
María de la Cinta Aguilera Silva, 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, el bien
que luego se dirá, señalándose para que el acto
de remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 18 de enero de 2000, a
las diez horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el precio fijado para esta segunda subasta
de 4.795.056 pesetas.

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 1914000018009095,
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 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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio de remate.

Para el caso de que no hubiere licitadores en
esta segunda subasta, se señala para la celebración
de una tercera el día 18 de febrero de 2000, 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.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores, para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 7: Vivienda en planta primera
de tipo A, sita en Punta Umbría, en la calle Fragata,
número 46 de gobierno, esquina a calle Virgen de
Montemayor y calle Pato. Tiene una superficie cons-
truida de 70,32 metros cuadrados y consta de ves-
tíbulo, paso, estar-comedor, dos dormitorios, baño,
cocina, lavadero y terraza. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Huelva al tomo 1.574,
libro 116, folio 216, finca número 9.456.

Valorada, a efectos de subasta, en 6.393.408 pesetas.

Dado en Huelva a 18 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Juan Manuel Marín Carrasco-
sa.—El Secretario.—1.215.$

JEREZ DE LA FRONTERA

Edicto

Doña María Caridad Moreira Lanseros, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 2 de Jerez de la Frontera,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 55/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Córdoba, contra don Jerónimo Álvarez Beren-
guer y doña Carmen Fernández Gaona, 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 14 de diciembre de
1999, a las doce horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 1250, 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 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 18 de enero de 2000, 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 15 de febrero
de 2000, 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

Número uno. Piso destinado a vivienda, situado
en la planta baja, a contar del nivel de la calle
en que se sitúa, integrante en el bloque A, o núme-
ro 6. Es de tipo A. Se encuentra situado en la
urbanización «Residencial las Fresas», sito en la calle
Calzada del Arroyo o Ermita de Guía, esquina a
calle de nueva apertura, de esta ciudad de Jerez.
Tiene una superficie construida de 74 metros 38
decímetros cuadrados. Se compone de vestíbulo,
cocina-oficio, estar-comedor, dos dormitorios y un
cuarto de baño. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 1 de esta ciudad, al tomo 1.460,
libro 399, folio 118, finca numero 31.434.

Tipo de subasta: 9.067.450 pesetas.

Dado en Jerez de la Frontera a 20 de septiembre
de 1999.—La Magistrada-Juez, María Caridad
Moreira Lanseros.—El Secretario.—1.027.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Don José Luis Goizueta Adame, Magistrado-Juez
accidental del Juzgado de Primera Instancia
número 7 de Las Palmas de Gran Canaria,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 945/1994, se siguen autos de juicio
de cognición, a instancia del Procurador don Octa-
vio Esteva Navarro, en representación de entidad
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó-
nima», contra don Carmelo Hernández Santana, en
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se
ha acordado sacar a la venta en primera y pública
subasta, por término de veinte días y precio de su
avalúo, la siguiente finca embargada al demandado,
cuya descripción es la siguiente:

Finca número 57.650.—Dicha vivienda ocupa una
superficie construida de 97 metros 34 decímetros
cuadrados. Consta de vestíbulo, cocina, solana,
baño, estar-comedor, cuatro dormitorios y terraza.
Linda: A la derecha, entrando, con la vivienda
letra A de la planta; izquierda, entrando y fondo,
vuelo de zona común de digo, y frente, zona común
de ascensores y escaleras y parte vivienda letra C
de su planta. Vivienda letra B, de la novena planta,
en la urbanización «Parque Central», segunda fase,
sito en la avenida de Escaleritas, número 275. Regis-
tro de la Propiedad número 5 de Las Palmas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Granadera Canaria, 2,
segunda planta, el día 19 de enero de 2000, a las
diez horas, con arreglo a las siguientes condiciones:


