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metros cuadrados, que linda, además de con la
vivienda de la que es de uso exclusivo, con vuelo
de la cubierta del edificio, con vuelo de la terraza
de 66,22 metros cuadrados, antes descrita, con vuelo
de la caja de escalera y ascensor, con vuelo de
la calle Olot y Sant Benet y con vuelo de finca
de los señores Altarriba y Jordi.

Cuota de participación: Le corresponde una cuota
de participación en la comunidad general, con rela-
ción al total valor del inmueble de 8,62 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa
Coloma de Farners, tomo 2.556, libro 70 de Amer,
folio 150, finca número 3.655.

Valoración: 12.712.500 pesetas.

Santa Coloma de Farners, 22 de septiembre de
1999.—El Juez, Fernando Peral Rodríguez.—El
Secretario judicial.—8.352.$

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Edicto

Don Fulgencio Víctor Velázquez Castro Puerta,
Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción
número 5 (antes, Primera Instancia número 5)
de Santa Cruz de Tenerife,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 622/94, se tramita procedimiento de cognición,
a instancias de doña Livia Robayna de León, contra
don Julio Pérez Pérez, 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 21 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, 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
3788000014062294, 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
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 21 de marzo de 2000, a
las diez 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 25 de abril
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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca, urbana 17. Vivienda de la planta tercera,
del edificio primera fase, sito en el término muni-
cipal de Candelaria, en Las Caletillas; finca número
7.405, folio 48, libro 151.

Valorada en siete millones cuatrocientas cuarenta
y nueve mil setecientas (7.449.700) pesetas.

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 19 de octubre
de 1999.—El Magistrado-Juez, Fulgencio Víctor
Velázquez Castro Puerta.—El Secretario.—8.851.$

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Santa Cruz de Tenerife,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen, bajo el número 447/1991 de registro,
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja General
de Ahorros de Canarias, representada por el Pro-
curador don Ricardo Hodgson Coll, contra entidad
mercantil «Dorglyn, Sociedad Anónima», con códi-
go de identificación fiscal A-38039038, domiciliada
en urbanización «Santa Ana», Costa del Silencio
(Arona), Malcoln Adlington y Gillian Adlington,
en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri-
mera y pública subasta, por término de veinte días
y precio señalado en la escritura de hipoteca, la
siguiente finca contra la que se procede:

Finca número 22.452. Inscrita al folio 115,
libro 204, tomo 621, del Registro de la Propiedad
de Granadilla de Abona.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en avenida Tres de Mayo,
planta de esta capital, el próximo día 9 de marzo
del año 2000, a las doce horas, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate es de 5.390.000 pese-
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha
suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores previamente en el estable-
cimiento destinado a tal efecto, entidad «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», cuenta de depó-
sitos y consignaciones número 3784, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo del
remate, a excepción del acreedor demandante, en
el caso de que concurra como postor.

Tercera.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositando en la forma antedicha,
junto a aquél, el resguardo acreditativo de haber
realizado el importe de la consignación a que se
refiere el apartado segundo del presente.

Quinta.—Los autos y la certificación registral están
de manifiesto en Secretaría, y los licitadores deberán
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan
exigir otros títulos.

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Séptima.—Y para el supuesto de que no hubiere
postor en la primera subasta, conforme a lo soli-
citado por la actora, se acuerda señalar para que
tenga lugar segunda subasta el próximo día 6 de
abril del año 2000, a las doce horas, en el mismo
lugar y bajo las mismas condiciones, excepto que
servirá de tipo en su celebración el 75 por 100
de la primera, sin que se pueda admitir postura
inferior a este tipo, debiendo los licitadores, en este
caso, realizar la consignación del 20 por 100 del
tipo correspondiente.

Octava.—Y si, asimismo, quedare desierta dicha
segunda subasta y el acreedor no hiciera uso de

las facultades que el artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria le concede, para que tenga lugar la cele-
bración de tercera subasta, sin sujeción a tipo,
pero bajo las mismas condiciones establecidas en
la regla 8.a del precitado artículo y previa consig-
nación que se señala en el apartado anterior, se
señala el próximo día 11 de mayo del año 2000,
a las doce horas, en el mismo lugar.

Y para general conocimiento, se expide el presente
en Santa Cruz de Tenerife a 8 de noviembre
de 1999.—El Secretario.—8.854.$

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Edicto

Doña María del Mar Sánchez Hierro, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
5 (antiguo número 10) de Santa Cruz de Tenerife,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 343/94, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Banco Exterior de España,
Sociedad Anónima», contra «Juárez Suministros y
Servicios, Sociedad Limitada»; don José Nicolás Juá-
rez y doña María Josefa Marrero de la Fe, 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 1 de febrero
de 2000, a las nueve treinta horas, con las pre-
venciones 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3758 0000 17
0343/94, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose 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 2 de marzo de 2000, a las
nueve 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 4 de abril de
2000, a las nueve treinta 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.

Bien que se saca a subasta y su valor
Tomo 2.165, libro 194, folio 33, finca número

18.709, del Registro de la Propiedad número 5 de
Las Palmas de Gran Canaria.

Valorada en 21.845.000 pesetas.

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 19 de noviem-
bre de 1999.—La Magistrada-Juez, María del Mar
Sánchez Hierro.—El Secretario.—8.850.$


