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la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre-
taría, y se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
que reclama la actora continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Cuarta.—Que en caso de no poderse celebrar las
subastas en los días señalados, por causa que lo
justifiquen, a criterio del Juez, éstas se celebrarán
el mismo día y hora de la semana siguiente, y con
las mismas condiciones.

Bienes objeto de la subasta

1. Edificación destinada a fábrica de aceites, sita
en el camino del Molino, pago del Pozo Hondon
y Las Parejas, próximo a la carretera general de
Bailén-Motril, de la villa de Mengíbar; ocupa super-
ficie de 3.105 metros 85 decímetros cuadrados, dis-
tribuidos de la siguiente forma: Una nave de fábrica,
con 116 metros 25 decímetros cuadrados, en la
que hay instalada la siguiente maquinaria y acce-
sorios, un moledero de cuatro rulos, herrajes, motor
de 30 CV y transmisiones, dos termobatidoras, dos
prensas hidráulicas de 350 milímetros de diámetro
de pistón con sus bombas correspondientes; dos
separadores centrífugas y accesorios, calefacción y
tuberías y una boma de trasiego con motor de 3
CV; otra nave, con 103 metros 95 decímetros cua-
drados, destinada al almacén y bodegas, en la que
hay instalada un conjunto de depósitos metálicos,
con una capacidad total de embasado de 275.000
kilogramos; otra nave, de 713 metros 90 decímetros
cuadrados, destinada a cobertizos y dependencias,
en donde está instalada una báscula que alcanza
hasta 2.000 kilogramos de peso; el resto de la super-
ficie está destinado a troje, patio y pozuelos acla-
radores. Sus linderos son: Derecha, entrando, con
solar que se describe a continuación que también
pertenece a la Cooperativa; izquierda, con los patios
y naves pertenecientes a la fábrica de «Santa Marta»,
propiedad de doña Catalina Sánchez Sánchez, y
espalda, terrenos de doña Isabel Sánchez, dando
su frente o fachada al sur y camino de su situación.

Valor a efecto de subasta: Ciento diecisiete millo-
nes setecientas sesenta y una mil quinientas cin-
cuenta pesetas.

Inscripción: Figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Andújar al tomo 1.414, folio 120,
libro 128 del Ayuntamiento de Mengíbar, finca
número 6.970, inscripción tercera.

Título: Le pertenece a la «Sociedad Cooperativa
Andaluza del Campo San Francisco», por compra
a doña Catalina Sánchez Sánchez en escritura otor-
gada en Mengíbar el 13 de diciembre de 1967, ante
el Notario don Rafael Fernández Madrid.

2. Solar edificable, sito en el camino del Molino,
pago de Las Parejas, de la villa de Mengíbar, sin
número de gobierno; ocupa una superficie de 1.671
metros 95 decímetros cuadrados. Sus linderos son:
Derecha, entrando, o este, terrenos de los herederos
de don José Quesada y de don Juan Gómez; por
la izquierda u oeste, con la fábrica de aceites pro-
piedad de la Cooperativa, y por la espalda o norte,
con resto de la finca matriz de donde esta finca
se segregó y se reservó doña Isabel Sánchez Gómez,
dando su frente al sur y camino de su situación.

Valor a efectos de subasta: Treinta y cuatro millo-
nes setecientas catorce mil cuatrocientas pesetas.

Inscripción: Figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Andújar al tomo 1.491, libro 134,
folio 104, finca 7.373 de Mengíbar, inscripción
primera.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Jaén».

Adición: En Jaén, a la misma fecha, para hacer
constar que se adicione el anterior edicto, en el
sentido que sirva de notificación en forma de los
señalamientos de subasta al demandado «Sociedad
Cooperativa Andaluza del Campo San Francisco».

Jáen, 10 de septiembre de 1999.—El Secreta-
rio.—7.492.$

LA LAGUNA

Edicto

Doña Elisa Soto Arteaga, Magistrada-Juez por sus-
titución del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 2 de La Laguna y su partido,

Hago saber: Que por resolución dictada con esta
fecha en los autos artículo 131, número 420/97,
seguidos a instancia del Procurador señor García
del Castillo, en nombre de Cajamadrid, contra la
entidad «Canarias Interservice, Sociedad Limitada»
y don Pabolo Rodríguez González, que se encuen-
tran en ignorado paradero, se acordó sacar a pública
subasta, por término de veinte días, el bien inmueble
hipotecado que se dirá, bajo las condiciones siguien-
tes:

Primera.—La primera subasta tendrá lugar en la
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la plaza
del Adelantado, última planta, derecha, el día 21
de enero del año 2000, a las once horas, sirviendo
de tipo el pactado en la escritura base de la presente
acción.

Segunda.—Que para tomar parte en dichas subas-
tas, los licitadores deberán consignar, previamente,
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este
Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, 3750, el 20
por 100, por lo menos, del valor de los bienes que
sirve de tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos,
no admitiéndose tampoco posturas que no cubran
el tipo establecido en la hipoteca.

Tercera.—Que hasta la celebración de la subasta,
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra-
do, depositándolo en la Mesa del Juzgado, junto
con el importe de la consignación a que se refiere
la condición anterior, o acompañando el resguardo
de haberla hecho en el establecimiento destinado
al efecto.

Cuarta.—Que el remate podrá hacerse en calidad
de cederlo a un tercero.

Quinta.—En prevención de que no hubiere postor
en dicha subasta primera, se señala el día 21 de
febrero del año 2000, a las once horas, para la
segunda, con rebaja del 75 por 100 de la primera,
cuya cantidad resultante servirá de tipo, a efectos
de la consignación prevenida para tomar parte en
la misma y demás procedente, sin admitir posturas
inferiores a dicho tipo.

Sexta.—Y para el supuesto de que tampoco hubiere
posturas en la segunda, se señala el día 21 de marzo
del año 2000, a la misma hora, para celebrar la
tercera subasta, sin sujeción a tipo, previo depósito
del 20 por 100 del tipo de la segunda.

Séptima.—Y se previene también a los licitadores,
en su caso, que las cargas y gravámenes anteriores
y preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Octava.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en Secre-
taría, y se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación.

A mayor abundamiento, y dado que los deman-
dados se encuentran en ignorado paradero, mediante
la presente se les notifica los señalamientos de las
expresadas subastas acordadas, a los efectos pre-
venidos.

Bien objeto de subasta

Urbana número 8. Vivienda tipo 2-B, enclavada
en la planta segunda, sin contar la baja ni el sótano,
del edificio situado en el término municipal de La
Laguna, donde llaman el Becerril o La Cuesta, al
frente-izquierda, según se mira desde la calle Mar-
qués de Bajamar, donde se ubica el citado edificio,
que mide 70 metros 55 decímetros cuadrados, y
linda: Al frente, con núcleo de acceso y vivienda
número 9; al fondo, con vuelo de la calle Lugo
y Herrera; a la izquierda, entrando, con vuelo de
la calle de situación, y a la derecha, con vivienda
número 7. Se encuentra inscrita en el Registro de

la Propiedad número 1 de La Laguna, en el
tomo 1.574, libro 174 de dicha ciudad, folio 191,
finca número 19.280, inscripción cuarta.

Valorada a efectos de subasta en siete millones
cien mil pesetas.

La Laguna, 16 de noviembre de 1999.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario.—7.490.$

LA PALMA DEL CONDADO

Edicto

Don Justo Gómez Romero, Juez titular de Primera
Instancia e Instrucción número 2 de La Palma
del Condado,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 44/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros San Fernando de
Sevilla y Jerez, contra «Albamarina, Sociedad Anó-
nima», 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 del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado el día 3 de febrero
de 2000, 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 1941000018004499,
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 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 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 3 de marzo 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 3 de abril
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.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Parcela C-80-6, plan reformado.—Sita en la pri-
mera fase del pueblo de Caño Guerrero, sector P,
urbanización «Playa de Matalascañas», término
municipal de Almonte.



BOE núm. 299 Miércoles 15 diciembre 1999 16527

144-80 (C.T. 509). Vivienda en planta 5.a, del
edificio número 2, tipo B-5. Tiene una superficie
de 63 metros cuadrados de vivienda y 9 metros
50 decímetros cuadrados de terraza. Se distribuye
en estar-comedor, dos dormitorios, terraza, cocina,
aseo y baño. En su planta linda: Por el frente, pasillo
común; derecha, entrando, finca siguiente; izquierda,
con finca anterior, y fondo, vuelo de zona de inter-
comunidad. Cuota: Intercomunidad, 0,6450
por 100: comunidad, 3,1547 por 100. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de La Palma del
Condado, al tomo 1.300, libro 313, folio 17, fin-
ca 22.037.

Tipo de subasta: 11.089.543 pesetas.

Dado en La Palma del Condado a 16 de noviem-
bre de 1999.—El Juez titular, Justo Gómez Rome-
ro.—El Secretario.—7.581.$

LA PALMA DEL CONDADO

Edicto

Don Justo Gómez Romero, Juez titular del Juzgado
de Primera Instnacia e Instrucción número 2 de
La Palma del Condado,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 65/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Huelva y Sevilla, contra don Diego Manuel Mén-
dez García, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
24 de enero de 2000, 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
19941000018006599, 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 24 de febrero 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 24 de marzo
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.

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

1. Rústica. Suerte de tierra de monte bajo, al
sitio «Cañada de la Tuerta del Pañero» o «Navazo»,
término de Rociana, con una cabida de 40 áreas
aproximadamente. Linda: Norte, camino; sur, carre-
tera de Bonares; este, don Agustín García Gutiérrez,
y oeste, finca de don José Luis Ferraro Vallejo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La
Palma del Condado, al tomo 877, libro 65, folio
185, finca número 5.051, inscripción primera.

2. Rústica. Suerte de tierra de monte bajo, al
sitio «Cañada de la Tuerta del Pañero» o «Navazo»,
término de Rociana, de cabida 23 áreas 52 cen-
tiáreas. Linda: Norte, camino; sur, carretera de
Bonares; este, doña Rafaela Ferraro Vallejo, y oeste,
con la finca antes descrita.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de
La Palma del Condado, al tomo 877, libro 65, folio
176, finca 5.046, inscripción primera.

3. Rústica. Suerte de tierra de monte bajo, al
sitio «Cañada de la Tuerta del Pañero» o «Navazo»,
término de Rociana del Condado. Tiene una super-
ficie de 30 áreas 30 centiáreas. Linda: Norte, con
un tal Cayetano de Bonares; sur, carretera de Bona-
res; este, don Ramón Ferraro Vallejo, y oeste, don
Francisco García Martín, hoy con la finca antes
descrita como primera propiedad de don Diego
Manuel Méndez García.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La
Palma del Condado, al tomo 1.281, libro 90, folio
32, finca número 5.034-N, inscripción segunda.

Tipos de subasta: Por la registral 5.051, la cantidad
de 5.128.938 pesetas; por la registral 5.046, la can-
tidad de 1.044.625 pesetas, y por la registral
5.034-N, la cantidad de 1.361.438 pesetas.

Dado en La Palma del Condado a 17 de noviem-
bre de 1999.—El Juez titular.—El Secretario.—7.254.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Doña María del Pino Oliva Matos, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 8,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
ejecutivo-letras de cambio número 01336/1992, a
instancia de don Juan Antonio Chaparro Alonso,
contra «Coperogar, Sociedad Limitada» y en eje-
cución de sentencia dictada en ellos se anuncia la
venta en pública subasta, por término de veinte días,
del bien inmueble embargado a la demandada, que
ha sido tasado pericialmente en la cantidad de
15.120.000 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la
calle Granadera Canaria, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 24 de enero próximo
y hora de las diez, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100
del tipo, el día 21 de febrero próximo, hora de
las diez.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 20 de marzo próximo y
hora de las diez, sin sujeción a tipo pero con las
demás condiciones de la segunda.

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri-
mera ni en segunda subasta que no cubran las dos
terceras partes de los tipos de licitación; que para
tomar parte deberán consignar, previamente, los lici-
tadores, en el establecimiento designado a tal efecto
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de
los respectivos tipos de licitación; que las subastas
se celebrarán en forma de pujas a la llana, si bien,
además, hasta el día señalado para el remate podrán
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado; que,
a instancia del actor, podrán reservarse los depósitos

de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de
subasta y lo admitan, a efectos de que, si el primer
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda
aprobarse el remate a favor de los que le sigan,
por el orden de sus respectivas posturas; que los
títulos de propiedad, suplidos por certificación regis-
tral, estarán de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado, debiendo conformarse con ellos los lici-
tadores, que no tendrán derecho a exigir ningunos
otros; que, asimismo, estarán de manifiesto los autos;
y que las cargas anteriores y las preferentes, si las
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten-
tes y sin cancelar, entendiéndose que el rematante
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad
de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

La finca objeto de licitación es la siguiente:

Solar urbano ubicado en la calle Mallorca, con
números parcelarios 854, 856 y 858, de la barriada
de Yeoward, Vecindario, con una superficie total
de aproximadamente 360 metros cuadrados. Regis-
tral número 19.593.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 3 de
noviembre de 1999.—El Secretario.—7.482.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Advertidas erratas en la inserción del edicto del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Las Pal-
mas de Gran Canaria, procedimiento 308/1995,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
292, de fecha 7 de diciembre de 1999, página 16260,
se transcriben a continuación las oportunas recti-
ficaciones:

En la finca 11.598, en el número de la plaza
de aparcamiento, donde dice: «447», debe decir:
«468».

En la condición séptima, donde dice: «al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose»,
debe decir: «al crédito del actor, quedarán subsis-
tentes y sin cancelar, entendiéndose».

En la fecha de la segunda subasta, donde dice:
«el 21 de febrero del 2000», debe decir: «el próximo
21 de febrero del 2000».

En el penúltimo párrafo, donde dice: «La publi-
cación del presente edicto sirve de notificación la
demandada», debe decir: «La publicación del pre-
sente edicto sirve de notificación al demanda-
do».—6.623 CO.

LEGANÉS

Edicto

Don José Luis de Mesa Gutiérrez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Leganés,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 182/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Banco Santander Central
Hispano, contra don Juan Francisco Muñoz Figue-
roa y doña Vanesa Muñoz Moreno, 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
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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2397, clave 18,
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 admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.


