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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

Departamento número 57.—Piso séptimo E del
portal número 12 del polígono residencial «La Algo-
donera», barrio de La Calzada, en Gijón. Es vivienda
situada en la séptima planta alta, en la que se señala
con la letra B. Ocupa una superficie útil, aproximada,
de 45,43 metros cuadrados, distribuidos en varias
dependencias; teniendo la vivienda una terraza a
su espalda. Linda: Al frente, con el rellano, caja
de escalera y vivienda D de su planta; derecha,
entrando, con vivienda D de su planta y con vuelo
sobre la cubierta de la planta baja comercial, sobre
la que tiene luces y vistas; izquierda, con dicho vuelo,
y espalda, con repetido vuelo.

Tiene en el valor total del inmueble una parti-
cipación del 0,57 por 100.

Inscripción: Tomo 250, de Gijón número 2,
folio 67, finca número 17.693, inscripción tercera.

Tipo de subasta: 5.850.000 pesetas.

Dado en Gijón a 24 de septiembre de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Cristina García Fernán-
dez.—El Secretario.—3.284.$

GIJÓN

Edicto

Doña María Cristina García Fernández, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de Gijón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 4/1998, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de don José Rosalino Rodríguez
Vega y doña Asunción Lacera Fernández, contra
doña María de los Ángeles Rodríguez Lacera y don
Fernando Antuña Montes, 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 12 de enero de 2000, a
las diez 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 3286000017000498, una
cantidad 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 requisito
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 9 de febrero de 2000,
a las diez treinta 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 8 de marzo
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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Vivienda sita en la calle Quevedo, número 55,
bajo derecha, de Gijón. Inscrita al tomo 1.327, li-
bro 1.327, folio 101, finca número 47.330, del Regis-
tro de la Propiedad número 5 de Gijón. Valorada
en 11.232.975 pesetas.

Plaza de garaje.—Una dieciseisava parte proindi-
visa del sótano del edificio número 55 de la calle
Quevedo. Inscrita al tomo 1.291, libro 1.291, fo-
lio 3, finca número 47.328, del Registro de la Pro-
piedad número 5 de Gijón. Valorada en 1.610.910
pesetas.

Dado en Gijón a 8 de octubre de 1999.—La Magis-
trada-Juez, María Cristina García Fernández.—La
Secretaria.—3.315.$

GRANADILLA DE ABONA

Edicto

Don Antonio Cervera Peláez-Campomanes, Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Granadilla de Abona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 118/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Pensiones
de Barcelona, contra doña Ángela Andrea Guanche
Alegría, 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
12 de enero de 2000, a las doce 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3748000018011899, una cantidad 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 requisito no serán admi-
tidos, 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 9 de febrero 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 marzo
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 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 la finca subastada.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana número 24.—Apartamento, distinguido
interiormente con el número 26, de un edificio sito
en el lugar que llaman Las Crucitas, barrio de San
Isidro, del término municipal de Granadilla. Tiene
una superficie útil de 46 metros 27 decímetros cua-
drados. Tiene su distribución interior, y linda: Al
norte, calle denominada, provisionalmente, del Nor-
te (segunda transversal de la avenida de Santa Cruz);
sur, pasillo de acceso a la vivienda; este, apartamento
número 25, y oeste, apartamento número 27.

Tiene como anexo privativo un cuarto lavadero
en la azotea del edificio, distinguido con su mismo
número interno, que tiene una superficie útil de
2 metros 26 decímetros cuadrados.

Inscripción: Al folio 147, libro 148 de Granadilla,
finca número 19.340.

Tipo de subasta: 6.587.500 pesetas.
Urbana número 25.—Apartamento, distinguido

interiormente con el número 27, de un edificio sito
en el lugar que llaman Las Crucitas, barrio de San
Isidro, del término municipal de Granadilla. Tiene
una superficie útil de 46 metros 27 decímetros cua-
drados. Tiene su distribución interior, y linda: Al
norte, con calle denominada, provisionalmente, del
Norte (segunda transversal de la avenida de Santa
Cruz); sur, pasillo de acceso a la vivienda; este,
apartamento número 26, y oeste, apartamento
número 28.

Tiene como anexo privativo un cuarto lavadero
en la azotea del edificio, distinguido con su mismo
número interno, que tiene una superficie útil de
2 metros 26 decímetros cuadrados.

Inscripción: Al folio 149, libro 148 de Granadilla,
finca número 19.342.

Tipo de subasta: 6.587.500 pesetas.

Dado en Granadilla de Abona a 29 de octubre
de 1999.—El Juez, Antonio Cervera Peláez-Cam-
pomanes.—El Secretario.—3.398.$

ICOD DE LOS VINOS

Edicto

Don Tomás Luis Martín Rodríguez, Juez accidental
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Icod de los Vinos,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 105/1991, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra «Construccio-
nes, Sociedad Anónima», don Juan Martín González
y doña Blanca Rosa Rodríguez, en el que por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado el día 8 de febrero de 2000,
a las diez 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número


