
17198 Martes 28 diciembre 1999 BOE núm. 310

el día 25 de febrero del año 2000, a las doce horas,
bajo los requisitos y condiciones que igualmente
se dirán, y en previsión de que no hubiese postores
en dicha subasta, desde este momento quedan anun-
ciadas una segunda y tercera para lo que se señala
el día 24 de marzo del año 2000, a las doce horas
para la segunda, y el día 28 de abril del año 2000,
a las doce horas para la tercera.

Requisitos y condiciones de la subasta

Primera.—Que para tomar parte en las subastas
deberán los licitadores ingresar, previamente, en la
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina
p r i n c i p a l d e J a én , núme ro d e cu en t a :
2054-17-30/99, por lo menos, el 20 por 100 del
valor de los bienes que sirven de tipo para cada
subasta, que es el valor pericial para la primera,
rebajada en el 25 por 100 para la segunda, y sin
sujeción a tipo para la tercera, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Segunda.—Que en el remate de la primera y segun-
da subastas no se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo que sirve para cada
una de ellas, y en la tercera se admitirá cualquier
postura sin sujeción a tipo.

Tercera.—Que desde la publicación de este anun-
cio hasta la celebración, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, depositándolo en la
Mesa del Juzgado, y junto a él, el justificante del
importe de la consignación mencionada en la con-
dición primera de este edicto, acompañando el res-
guardo correspondiente.

Cuarta.—Se hace constar que no han sido apor-
tados a los autos los títulos de propiedad de las
fincas que se subastan.

Quinta.—Que las cargas o gravámenes anteriores
existentes sobre las fincas y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio de
remate.

Bienes objeto de remate

Finca número 58.205, libro 792, tomo 1.999, fo-
lio 4. Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 11.775.000 pesetas.

Finca número 58.291, libro 792, tomo 1.999, fo-
lio 4. Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 12.245.000 pesetas.

Inscritas en el Registro de la Propiedad de Martos
(Jaén).

Y para su publicación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, tablón del excelentísimo Ayunta-
miento de Martos y «Boletín Oficial» de la provincia
y «Boletín Oficial del Estado», libro el presente.

Jaén, 23 de noviembre de 1999.—El Magistra-
do-Juez, Saturnino Regidor Martínez.—La Secreta-
ria, Ana María Vaquero Abela.—10.280.$

JEREZ DE LA FRONTERA

Edicto

Doña Carmen Borjabad García, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Jerez de la Frontera,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 362/97, se siguen autos de pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Córdoba, representada por
el Procurador señor Paullada Alcántara, contra doña
Manuela Heredia Fernández, en cuyos autos se ha
acordado sacar a la venta en primera y pública subas-
ta, por término de veinte días, por primera, segunda
o tercera vez, en su caso, y sin perjuicio de la facultad
que le confiere la Ley a la actora de interesar en
su momento la adjudicación del bien que la final
se describe, bajo las siguiente condiciones:

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, a las doce horas.

La primera, el día 8 de febrero de 2000.
La segunda, el día 7 de marzo de 2000.
La tercera, el día 4 de abril de 2000.

Primera.—Que el tipo de subasta es el de
16.305.540 pesetas, pactado en la escritura de cons-
titución de hipoteca, no admitiéndose postura alguna
que sea inferior a dicho tipo. El tipo de tasación
de la segunda es el 75 por 100 de la primera, sin
que se pueda admitir postura inferior a este tipo,
siendo la tercera subasta sin sujeción a tipo.

Segunda.—Que para tomar parte en la primera
y segunda subastas deberán consignar los licitadores
previamente, en la Mesa del Juzgado o en el esta-
blecimiento destinado a tal efecto una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del precio que sirve
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos. Para la tercera subasta es necesario la
consignación del 20 por 100 del tipo fijado para
la segunda.

Tercera.—Que las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero, con los requi-
sitos que previene la regla 6.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria.

Cuarta.—Que desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz-
gado, junto a aquél, el importe de la consignación
o acompañando el resguardo de haberlo hecho en
el establecimiento destinado al efecto.

Quinta.—Que los autos y la certificación registral,
la que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría; que se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Si por causas de fuerza mayor tuviera que sus-
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña-
lada su celebración para el día hábil inmediato, a
la misma hora.

El presente edicto sirve de notificación a la deu-
dora de los señalamientos de las subastas, conforme
a lo prevenido en la regla 7.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, caso que dicha notificación
hubiere resultado negativa en la finca subastada.

Finca objeto de subasta

Casa número 18 de la urbanización «El Mirador»,
de tipo D. Tiene una superficie de 129 metros cua-
drados. Inscrita al tomo 1.410, libro 349, folio 52,
inscripción segunda, finca número 29.427 del Regis-
tro de la Propiedad número 1 de esta ciudad.

Tipo de la subasta: Dieciséis millones trescientas
cinco mil quinientas cuarenta (16.305.540) pesetas.

Dado en Jerez de la Frontera a 22 de octubre
de 1999.—La Magistrada-Juez, Carmen Borjabad
García.—El Secretario.—10.399.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Doña María Jesús García Pérez, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 10 de Las Palmas
de Gran Canaria,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 465/97, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», contra «Entidad Mercantil Alberto
Álvarez, Sociedad Limitada», 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 de remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado el día 3 de febrero del 2000,
a las doce 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3542000017046597, 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 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
de 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 1 de marzo del 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 27 de marzo
del 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
Urbana: Nave industrial sita en la calle Misiones,

número 12, de la urbanización «Escarlata», en El
Cebadal, término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria, parcela 281, de mil doscientos (1.200)
metros cuadrados de superficie, en construcción,
que consta de dos plantas, distribuida de la siguiente
forma: Planta baja, cuatro cámaras frigoríficas con
una superficie de cuatrocientos cincuenta (450)
metros cuadrados, un salón de quinientos cincuenta
(550) metros cuadrados y dos oficinas de treinta
(30) metros cuadrados. Y planta alta, que consta
de oficinas generales, con una superficie de ciento
cuarenta (140) metros cuadrados. Estando desti-
nado el resto de la superficie por el lindero norte,
a patio, y por el lindero sur, a zonas de acceso.
Linda: Derecha, entrando o naciente, con resto de
dicha finca principal, y, concretamente, con la par-
cela número 282 de la propia urbanización; izquier-
da o poniente, con resto de la finca principal, o
sea con la parcela distinguida con el número 280
de la propia urbanización; fondo o norte, con resto
de la finca matriz que se reservan sus propietarios;
frente o sur, con la calle Misiones.

Así consta, la inscrita, la finca registral núme-
ro 2.136 al tomo 1.204, libro 28, folio 58 del Regis-
tro de la Propiedad número 4 de Las Palmas.

Su valor: 154.000.000 de pesetas.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 26 de
octubre de 1999.—La Magistrada-Juez, María Jesús
García Pérez.—La Secretaria.—10.100.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Doña Silvia Rosales Pedrero, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia numero 1 de Las
Palmas de Gran Canaria,

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo
490/84, seguidos a instancia del Procurador don
Óscar Muñoz Correa, en nombre y representación
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de «Banco Central, Sociedad Anónima», contra
doña Dominga Cortes Araya, don Antonio Santana
Delgado, doña Mercedes Delgado Camino y don
Carlos Santana Delgado, se sacan a la venta en
pública subasta, por primera, segunda y tercera vez,
por término de veinte días, y por los tipos que se
indicarán para cada una, las siguientes fincas embar-
gadas:

Finca registral 8.048, sección cuarta, libro 90,
folio 126, tomo 1.894.

Finca registral 8.046, sección cuarta, libro 90,
folio 124, tomo 1.894, ambas del Registro de la
Propiedad numero 5 de Las Palmas.

Su valor de tasación es de finca 8.048: 10.285.000
pesetas.

Finca 8.046: 10.693.200 pesetas.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado de Primera Instancia número
1 de Las Palmas, sito en calle Granadera Canaria,
2, 4.a planta. Servirá de tipo para la primera subasta
el de su valor pericial y tendrá lugar el próximo
día 28 de enero del 2000, a las diez horas de su
mañana. Para el caso de que la primera subasta
quedara desierta, se señala para la segunda y con
rebaja del 25 por 100 de la tasación, el próximo
día 28 de febrero del 2000, a las diez horas de
su mañana. Para el supuesto de que la segunda
subasta quedara desierta, se señala para la tercera,
y sin sujeción a tipo, el próximo día 28 de marzo
del 2000, a las diez horas de su mañana.

Para el caso de que se suspendiere alguno de
los señalamientos por causa de fuerza mayor o fuere
día inhábil, se celebrará al siguiente día hábil, a
la misma hora, y en sucesivos días si se repitiere
o persistiere tal impedimento.

Se advierte a los licitadores:

Primero.—Que para tomar parte en la subastas
deberán consignar, previamente, en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado, en el
Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de la calle La Pelota,
Las Palmas , 0182-1053, cuenta número
3474000017049084, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes
que sirvan de tipo para dichas subastas, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Segundo.—Que sólo la parte actora podrá hacer
posturas en calidad de ceder el remate a un tercero.

Tercero.—Que en la subastas primera y segunda
no se admitirán posturas que no cubran los dos
tercios del avalúo.

Cuarto.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de las subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.

Quinto.—Se reservarán en depósito a instancia del
acreedor las consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexto.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptimo.—Que los bienes se sacan a pública subas-
ta sin suplir los títulos de propiedad, y que las cargas
o gravámenes anteriores y preferentes, si las hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Octavo.—Que se devolverán las cantidades pre-
viamente consignadas por los licitadores para tomar
parte en la subasta, con excepción de la corres-
pondiente al mejor postor, salvo que a instancia
del acreedor se reservasen las consignaciones de
los postores que así lo admitan, que hubiesen cubier-
to el tipo de subasta con la cantidad consignada,
la cual le será devuelta una vez cumplida la obli-
gación por el adjudicatario.

Noveno.—Que los gastos de remate, Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda
a la subasta, serán de cargo del rematante.

Décimo.—La publicación del presente edicto sirve
como notificación de los señalamientos de las subas-
tas a los demandados, a los efectos establecidos
en el artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, para el caso de que no se pudiera realizar
personalmente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de noviembre
de 1999.—El Secretario.—10.468.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Don Víctor M. Martín Calvo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Las
Palmas de Gran Canaria,

Hace saber: Que en los autos de ejecutivo otros
títulos número 0368/94, seguidos a instancia del
Procurador don Alfredo Crespo Sánchez, en repre-
sentación de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», contra doña María Victoria Monzón Oje-
da, con domicilio en Inesilla, 12, Las Palmas de
Gran Canaria; don Isidro Lido Utiel, con domicilio
en Inesilla, 12, Las Palmas de Gran Canaria, e «Ins-
talaciones Sanitarias Isidro Lido, Sociedad Anóni-
ma», con domicilio en Inesilla, 12, Las Palmas de
Gran Canaria, se sacan a la venta en pública subasta,
por primera, segunda y tercera vez, por el término
de veinte días y por los tipos que se indicarán para
cada una, el bien embargado y que al final se des-
cribe, a celebrar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en la calle Granadera Canaria, 2, cuar-
ta planta, de esta ciudad.

Servirá de tipo para la primera subasta el de su
valor pericial y tendrá lugar el día 28 de enero
del 2000, a las doce horas.

Para el caso de que la anterior subasta quedara
desierta, se señala para la segunda y con rebaja
del 25 por 100 de la tasación, el día 28 de febrero
del 2000, a las doce horas.

Y para el supuesto de que la anterior subasta
quedara desierta, se señala para la tercera y sin
sujeción a tipo el día 28 de marzo del 2000, a
las doce horas.

Si cualquiera de las subastas a celebrar no pudiere
tener lugar en el día y hora señalados, por causas
de fuerza mayor o por recaer en día festivo, nacional,
autonómico, provincial o local, se entenderá que
la misma tendrá lugar en el siguiente día hábil, a
la misma hora, sin necesidad de nuevo señalamiento.

Se advierte a los licitadores

Primero.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar, previamente, en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado, oficinas
del Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 3475,
clave 17, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 efectivo del valor del bien que sirva de
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Segundo.—Que solamente el ejecutante podrá
hacer posturas en calidad de ceder el remate a un
tercero.

Tercero.—Que en las subastas primera y segunda
no se admitirán posturas que no cubran los dos
tercios del avalúo.

Cuarto.—Que el bien se saca a pública subasta
sin suplir los títulos de propiedad, y que las cargas
o gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Bien objeto de subasta

Urbana. En término de Guía, barrio de San Felipe,
huerta del Barranco, formando parte del edificio
Campomar I, en la entreplanta o altillo, de la planta
semisótano, finca 67 o almacén, que ocupa una
superficie de 153 metros 60 decímetros cuadrados.

Linda: Frente por donde tiene su acceso, carretera
de San Felipe; derecha, entrando, finca número 66

de la propiedad horizontal; izquierda, finca nú-
mero 65, y fondo, solar de Promociones San Felipe
y zona común del edificio. Cuota; un entero seis-
cientas veinticinco milésimas por ciento (1,625).
Anotado en el tomo 899 del archivo, libro 147
de Guía, folio 156, finca 9.036, letra E.

Valorada, a efectos subasta, en la suma
de 15.360.000 pesetas.

Sirva la publicación de este edicto de notificación
en forma para los demandados para los acreedores
posteriores y no preferentes por razones de eco-
nomía procesal y para el supuesto de que la noti-
ficación ordinaria no pudiere tener lugar con la ante-
lación necesaria requerida por la Ley.

Las Palmas de Gran Canaria a 18 de noviembre
de 1999.—El Secretario.—10.466.$

LEBRIJA

Edicto

Doña Adelaida Maroto Márquez, Juez de Primera
Instancia número 1 de Lebrija,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 80/99, se tramita procedimiento judicial sumario
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 José Moreno Cár-
denas y doña Felisa Ortíz Junquera, 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 21 de marzo del 2000, a
las diez 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima» número 3973000018008099, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y 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 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 abril del 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 16 de mayo
del 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.


