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vez y término de veinte días, el bien que luego se
dirá. Se señala para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 17 de marzo de 2000, a las nueve treinta
horas, con las prevenciones siguientes:

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

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0864, 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 será
admitido. No se aceptará entrega de dinero en metá-
lico 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; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y las
cargas o los 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 17 de abril 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 17 de mayo
de 2000, a las nueve treinta horas. Esta 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
personalmente en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y valor

Número 16. Vivienda en piso 4.o, puerta 1.a,
exterior izquierda, en la cuarta planta del edificio
A, que forma parte de la casa sita en Rubí, con
frente a la calle San Jorge, y chaflán a la de Menorca,
número 64. Mide 90 metros 99 decímetros cua-
drados. Consta de recibidor, comedor, cocina, tres
habitaciones, baño, lavadero y terraza.

Linda: Al frente, calle San Jorge, derecha, escalera;
fondo, patio de luces y puerta segunda del mismo
edificio y planta; izquierda, puerta primera de la
misma planta, edificio B. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Terrassa, tomo 1.866,
libro 280 de Rubí, folio 10, finca registral número
16.422.

Tipo de subasta: 23.062.200 (veintitrés millones
sesenta y dos mil doscientas) pesetas.

Dado en Rubí a 13 de diciembre de 1999.—La
Secretaria, Francisca Antonia Rodríguez Pas-
cual.—11.858.$

SANTA COLOMA DE FARNERS

Edicto

El señor Juez del Primera Instancia del Juzgado
número 3 de Santa Coloma de Farners en el pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la

Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado con el
número 172/98, a instancia del Procurador don
Ignasi de Bolos Pi, en nombre y representación de
Caja de Ahorros de Cataluña, contra doña Mont-
serrat Palou Aligue, sobre efectividad de un prés-
tamo hipotecario, se ha acordado sacar a la venta
en pública subasta, por término de veinte días, el
bien hipotecado que más abajo se describen, por
el precio que, para cada una de las subastas que
se anuncian, se indica a continuación.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, en los días y forma siguientes:

En primera subasta, el día 1 de marzo de 2000,
a las diez horas, por el tipo establecido en la escritura
de hipoteca de la finca número 1.468 ascendente
a 21.704.566 pesetas, admitiéndose posturas que
no cubran dicho tipo.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera, ni haberse pedido la adju-
dicación en forma por el actor, el día 4 de abril
de 2000, a las diez horas, por el tipo de finca número
1.468 a 16.278.424 pesetas, igual al 75 por 100
de la primera, no admitiéndose posturas que no
lo cubran.

En tercera subasta y última subasta, si no hubo
postores en la segunda ni se pidió con arreglo a
derecho la adjudicada por el actor, el día 10 de
mayo de 2000, a las diez horas, sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado número 3 en
el Banco Bilbao Vizcaya número 1698/0000/18/172/98,
el 20 por 100 de tipo establecido en cada caso
y en la tercera el 20 por 100 de la segunda.

Segunda.—Desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse por escrito posturas,
en pliego cerrado, depositando, para ello en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el justificante de ingreso
del importe de la consignación correspondiente en
cada caso.

Tercera.—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 la Secre-
taría; 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
del actor, 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.—El remate podrá hacerse a calidad de
ceder a un tercero y el precio del mismo habrá
de consignarse dentro de los ocho días siguientes
a la notificación de la aprobación del remate.

El presente edicto servirá de notificación a la
demandada doña Montserrat Palou Aligue, para el
caso de que la notificación no pudiera practicarse
personalmente.

Bien objeto de subasta

Urbana. Entidad número 1, constituida por el
local ubicado en la planta sótano destinado a alma-
cén y garaje, y la vivienda ubicada en la planta
baja de casa sita en Viladrau, calle Torreventosa,
número 14. Ocupa el local de la planta sótano una
superficie construida de 105 metros 5 decímetros
cuadrados, y se accede a él desde la calle de situación
a través de un camino particular, y ocupa la vivienda
de la planta baja una superficie construida 136
metros 14 decímetros cuadrados, más una terraza
de 56 metros 50 decímetros cuadrados, se halla
distribuida interiormente, y se accede a ella desde
la calle de situación, a través de un camino particular
y escalera exterior. Lindan ambas plantas en junto:
Por el frente, noroeste, con el jardín común y con
camino particular abierto en terrenos de la finca
matriz; al noroeste, con el jardín común y subsuelo
de la entidad número 2; al sureste, parte con jardín
común y parte con un camino, y al suroeste, con
jardín común. Se le asigna una cuota de partici-
pación en relación al total valor del inmueble de

cincuenta enteros por ciento. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Santa Coloma de Farners, al
tomo 2.378, libro 37 de Viladrau, folio 112, finca
número 1.468.

Santa Coloma de Farners, 3 de diciembre de
1999.—El Juez y el Secretario.—11.554.$

SANTA CRUZ DE LA PALMA

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el Juez de Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Santa Cruz de la Palma, que cumpliendo lo acor-
dado en resolución de esta fecha, dictada en los
autos de procedimiento judicial sumario del artículo
131 de la Ley Hipotecaria número 149/99 promo-
vidos por la Procuradora Señora Zamora Rodríguez,
en representación de la Caja General de Ahorros
de Canarias, se saca a pública subasta, por las veces
que se dirán y término de veinte días cada una
de ellas, la finca especialmente hipotecadas por don
Francisco Elías Rodríguez Hernández y doña Nieves
Rosa Martín Rodríguez que al final de este edicto
se identificarán concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, por primera vez, el día 14 de febrero
de 2000, a las diez horas, al tipo del precio tasado
en la escritura de constitución de la hipoteca que
consta en la primera condición más abajo expuesta;
no concurriendo postores, se señala por segunda
vez el día 14 de marzo de 2000, a las diez horas,
con el tipo de tasación del 75 por 100 de esa suma;
no habiendo postores de la misma, se señala por
tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 14 de abril
de 2000, a las diez horas.

Condiciones

Primera.—En la primera subasta no se admitirá
posturas que sean inferiores a la cantidad estipulada
en la mencionada escritura, que es: 7.643.370 pese-
tas para la finca que al final de este edicto se des-
cribirá; en cuanto a la segunda subasta, el 75 por
100 de esa suma, y, en su caso, en cuanto a la
tercera subasta, se admitirán sin sujeción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte actora,
en todos los casos, de concurrir como postor a las
subastas sin verificar tales depósitos, todos los demás
postores, sin excepción, deberán consignar, en la cuen-
ta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abier-
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina de esta ciudad,
número 3780/0000/18/0149/99, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en
la primera como en la segunda subasta, si hubiere
lugar a ello, para tomar parte en las mismas.

En la tercera subasta, el depósito consistirá en
el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado para
la segunda, y lo dispuesto en el párrafo anterior
será también aplicable a ella.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación o acom-
pañando el resguardo de haberlo hecho en el esta-
blecimiento destinado al efecto.

Cuarta.—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; 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
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el remantante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse
a su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar 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.
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Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente
para notificación a los deudores del triple señala-
miento del lugar, día y hora para el remate.

Finca objeto de subata

Número 1. Vivienda situada en la planta primera
de una casa sita en calle Begoña, número 3, de
Santa Cruz de La Palma. Mide 71,25 metros cua-
drados. Inscrita al tomo 1.208, libro 168 de Santa
Cruz de La Palma, folio 42, finca 8.520.

Dado en Santa Cruz de la Palma a 15 de diciembre
de 1999.—La Juez.—La Secretaria.—11.863.

SEVILLA

Edicto

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 12 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 460/99-5, se tramita procedimiento judicial suma-
rio, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros de Valencia, Cas-
tellón y Alicante (BANCAJA), contra don David
Márquez Sánchez, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 Audiencia de este Juzgado, el
día 13 de abril 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 Vizcaya
Sociedad Anónima», número 4034000018046099,
una cantidad igual, por lo menos, al 40 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 17 de mayo 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 junio
de 2000, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 40 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.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Piso número 1.—Vivienda izquierda en
la primera planta alta, perteneciente a la casa núme-
ro 106 (F-13), de la avenida del Greco, en el polí-
gono de San Pablo, barrio A, de esta capital. Mide
54 metros cuadrados de superficie construida, y 43
y 20 decímetros cuadrados de superficie útil. Se
compone de estar-comedor, tres dormitorios, cocina,
lavadero, tendedero, aseo y terraza. Linda, mirando
desde la calle de su situación: Por la derecha, con
caja de escalera y el piso derecho de esta capital;
por la izquierda, con calle de las Sevillanas, y por
el fondo, con referencia calle de las Sevillanas.

Cuota: Tiene asignado en el valor total del inmue-
ble, elementos comunes, beneficios, cargas y gastos,
una cuota de 10 enteros por 100 (10 por 100).

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
11 de Sevilla al folio 172, tomo 1.252, libro 118,
finca número 7.567, inscripción tercera.

Tipo de subasta: 8.550.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 9 de diciembre de 1999.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—11.869.$

SEVILLA

Edicto

Don Joaquín Pablo Maroto Márquez, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 16 de Sevi-
lla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 386/99-R, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de doña Concepción Lucio Ville-
gas Galán, contra don Héctor Jesús Pérez de Per-
tiñet, 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 14 de febrero,
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 4038 0000 18 0386 99,
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 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 de 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 13 de marzo, a las doce
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 6 de abril, 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana: Mitad indivisa de la casa sita en San
Juan de Aznalfarache, plaza Falange Española,
número 14, hoy plaza de Andalucía, número 12.
Linda: Por la derecha de su entrada, con las números
7, 5 y 1 de la calle Cruz; de doña Rocío Cruz
Domínguez, de don Juan de Dios Sánchez López
y de don José Joaquín Velasco Villarán, respecti-
vamente; por la izquierda, con las casas números
8 y 9 de la plaza Falange Española, hoy plaza de
Andalucía, de don Juan de Dios Sánchez y don
Hermenegildo Rojo, y por la espalda, con la muralla
del convento. Ocupa una extensión de 1.326 metros
cuadrados, distribuidos en un trozo de terreno a
su entrada, cerrado hoy con una verja, distintas
dependencias y patio con pozo medianero con la
casa 9. Inscrita en ese Registro al tomo 995,
libro 122 de San Juan de Aznalfarache, folio 85,
finca 25-N.

Tipo de subasta: 22.440.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 21 de diciembre de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—12.169.$

TELDE

Edicto

Doña Carmen Sagrario Melián del Pino, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 3 de la ciudad de Telde y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número
60/1999 de registro, se sigue procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancias de entidad Caja Rural de Canarias, S.
C. C., representada por el Procurador don José Her-
nández García-Talavera, contra don Antonio Silva
Ramírez y doña Teresa Jesús Ruiz Artiles, en recla-
mación de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta,
por término de veinte días y precio de su avalúo,
la finca que al final se describe, cuyo remate tendrá
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
en la forma siguiente:

En primera subasta el día 23 de febrero de 2000,
a las diez horas de su mañana, sirviendo de tipo
el pactado en la escritura de hipoteca y que se hace
constar en la descripción de la finca objeto de
subasta.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 22 de marzo de 2000,
a las diez horas de su mañana, sirviendo de tipo
el 75 por 100 del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se rematarán en nin-
guna de las anteriores, el día 19 de abril de 2000,
a las diez horas de su mañana, con todas las demás
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta,
la cantidad que figura como valor a efectos de subas-
ta. Para la segunda, el 75 por 100 de dicha cantidad
y la tercera será sin sujeción a tipo, sin que se
admitan posturas que no cubran el tipo de la subasta
correspondiente.

Segunda.—Para tomar parte en la primera y segun-
da subasta, los licitadores deberán consignar, al
menos, el 20 por 100 del tipo correspondiente, y
para la tercera subasta, la consignación será la mis-
ma que para la segunda.

Dicha consignación podrá hacerse en metálico
en la Mesa del Juzgado o mediante ingreso en la
cuenta corriente de este Juzgado, sin cuyo requisito
no serán admitidos a licitación.


