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dad Anónima», en reclamación de crédito hipote-
cario, 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,
sito en calle Aragón, números 25-27, el día 28 de
diciembre de 1999, a las doce horas, con las pre-
venciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que salvo el derecho que tiene la parte
actora, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, los lici-
tadores, para tomar parte en la subasta deberán
consignar, previamente, en la cuenta de este Juz-
gado, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», número de cuenta 3952000018-0324-96, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
valor del bien que sirva de tipo, habiéndose constar
el número y año de procedimiento, sin cuyo requisito
no serán admitidos, no aceptándose emtrega 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 y 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.

Sexta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará contar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Para el supuesto de que no hubiere postores para
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 28 de enero de 2000, a la
misma hora que la anterior, 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 febrero
de 2000, a la misma hora que las anteriores, 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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y tipo de subasta

Rústica. Trozo de tierra procedente de la lla-
mada «Pie Hermoso», al sitio y pago de Las Maja-
dillas, del término de Sanlúcar la Mayor, con una
cabida de 37 áreas 70 centiáreas. La hipoteca se
inscribió en el tomo 1.699, libro 219 de Sanlúcar,
folio 177, finca número 6.896, inscripción tercera.

Tipo de la primera subasta: 19.270.000 pesetas.

Dado en Sanlúcar la Mayor, 4 de octubre de
1999.—La Juez, Patricia Fernández Franco.—El
Secretario.—1.519.$

SAN SEBASTIÁN

Edicto

Doña Concepción Rodríguez Acevedo, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de San
Sebastián,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 270/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Alvecón, Sociedad Limi-
tada», contra «0. y C. HR., Sociedad Limitada»,
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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
13 de diciembre de 1999, a las nueve treinta 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 1.846, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirvan 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 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 19 de enero de 2000, a las
nueve treinta 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 21 de febrero
de 2000, a las nueve treinta horas, cuya subasta
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar
quien desee toma 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Plaza de aparcamiento en sótano 1.o superior,
señalada con el número 64 del edificio señalado
con el número 27 del paseo de Zorroaga. Inscrita
al tomo 1.406, folio 7, finca 4.453.

Tipo de subasta: 7.423.022 pesetas.
Garaje número 69 del sótano primero o superior

de la subcomunidad de sótanos del conjunto de
edificación construido sobre la parcela xxx-A-B, del
sector apéndice 22 del Plan General de Ordenación
Urbana de San Sebastián, compuesto de dos portales
señalados con las letras A y B, hoy con los núme-

ros 23 y 25 del paseo de Zorroaga, de San Sebastián.
Inscrito al tomo 1.421, folio 61 vuelto, finca 4.920.

Tipo de subasta: 7.423.022 pesetas.

Dado en San Sebastián a 20 de septiembre de
1999.—La Juez, Concepción Rodríguez Aceve-
do.—El Secretario.—1.547.$

SANTA FE

Edicto

Doña Rosa Encarnación Martínez Roldán, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Santa Fe y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo número 9/1997, a instancias de
«Lomas Big, Sociedad Limitada», contra don Pablo
Rodríguez Rodríguez, en los que se ha acordado
sacar en pública subasta los bienes que se describen,
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado:

Primera subasta: El día 16 de diciembre de 1999,
a las doce treinta horas, y por el tipo tasado.

Segunda subasta: El día 28 de enero de 2000,
a las doce treinta horas, y con rebaja del 25 por
100 del tipo de tasación.

Tercera subasta: El día 29 de febrero de 2000,
a las doce treinta horas, sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en la subasta, deberá
consignarse en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones de este Juzgado el 20 por 100 del tipo de
licitación para la primera o segunda de las subastas,
y para la tercera, del tipo que sirvió para la segunda.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero, dentro
de los ocho días siguientes, consignándose previa
o simultáneamente el precio del remate.

Cuarta.—Los autos están de manifiesto en Secre-
taría, donde podrán ser examinados, entendiéndose
que todo licitador acepta como bastante la titula-
ridad, y que las cargas y gravámenes anteriores o
preferentes al crédito del actor quedarán subsisten-
tes, y sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Quinta.—Que, a instancias del actor, podrá reser-
varse el depósito de aquellas que cubran el tipo
de licitación, para el supuesto de que el adjudicatario
no cumpla sus obligaciones.

Sexta.—Sirviendo el presente para, en su caso, de
notificación al deudor, por si lo estima conveniente,
libre antes del remate sus bienes pagando principal,
intereses y costas.

Bienes a subastar

Registro de Santa Fe. Finca 6.851, tomo 1.593,
libro 235, folio 92.

Tipo: 2.500.000 pesetas.
Registro de Santa Fe. Finca 10.973, tomo 1.491,

libro 220, folio 195.
Tipo: 14.000.000 de pesetas.

Dado en Santa Fe a 30 de septiembre de
1999.—La Juez, Rosa Encarnación Martínez Rol-
dán.—El Secretario.—1.699.$

SANTANDER

Edicto

Don Justo Manuel García Barros, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Santander,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 439/1991, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Pastor, Sociedad
Anónima», contra don Ambrosio Díez Aguado y
doña Irene Cuevas Íñigo, en el que, por resolución


