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contra don José Monsalve Atacho, doña Inés Cas-
cajo Lezcano y doña Juana Atacho Rodríguez, en
el que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta por primera vez y en término
de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de audiencia de este Juzgado el día 11
de marzo del 2000 a las trece 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 para tomar parte en la subasta, deberán con-
signar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»
número 395200017096 95, una cantidad igual, por
lo menos, al veinte por ciento 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 en 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 examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes 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 12 de abril del 2000, a las
trece 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 12 de mayo
del 2000, a las trece horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 20 por ciento 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.

Bienes que se sacan a subasta

1. Finca urbana en calle Ramón y Cajal esquina
a calle Virgen del Pilar, Pilas, inscrita en el Registro
de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, libro 168
de Pilas, tomo 1664, folio 7, finca número 9.589.

Valor de tasación: 675.000 pesetas.
2. Finca urbana, solar al sitio del polígono indus-

trial Los Ventolines, parcelas 193, 194 y 195. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de esta localidad
, al tomo 1.562, folio 175, libro 158, finca número
9.060.

Valor de tasación: 5.040.000 pesetas.
3. Finca rústica, suerte de olivar llamado Tio

Feo, en el termino de Pilas. Inscrita en el mismo
Registro, libro 119, tomo 1.219, folio 106, finca
número 6.582.

Valor de tasación: 1.640.000 pesetas.
4. Finca rústica suerte de olivar en Dehesa de

Pilas, inscrita en el Registro de esta localidad libro
107, tomo 1.129, folio 150, finca número 5.542.

Valor de tasación: 1.160.000 pesetas.
5. Finca rústica suerte de olivar al sitio Carra-

molo, en Pilas. Inscrita en el mismo Registro al
tomo 942, folio 36, finca 1.831.

Valor de tasación: 1.060.000 pesetas.

Sanlúcar la Mayor, 15 de noviembre de 1999.—La
Juez.—El Secretario.—12.143.$

SAN ROQUE

Edicto

En virtud de lo acordado en providencia del día
de la fecha por el señor Juez de Primera Instancia
número 1 de esta ciudad y su partido, en autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, seguidos bajo el núme-
ro 108/1998, a instancia del Banco Santander Cen-
tral Hispanoamericano, representado por el Procu-
rador señor Aldana Ríos, contra don Luis Alfaro
Zorrilla y cinco más, se saca a pública subasta y
por término de veinte días la finca que más adelante
se describe.

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el día 15 de febrero de 2000, a las once
quince horas, en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo para la primera subasta es el
pactado en la escritura de constitución de hipoteca
de 5.050.000 pesetas, no admitiéndose postura algu-
na que sea inferior a dicho tipo.

Segunda.—Para tomar parte en esta subasta deberá
consignarse previamente, en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este Juzgado, el 20 por 100
del tipo indicado.

Tercera.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, entendién-
dose que todo licitador acepta como bastante la
titulación.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del demandante
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.

Quinta.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación o el
resguardo acreditativo de haber hecho su ingreso.
Asimismo, las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero.

Sexta.—En prevención de que no hubiere postor
en la primera subasta, se señala para la segunda,
a la misma hora y local, el día 9 de marzo
de 2000, sirviendo de tipo para esta subasta el 75
por 100 de la primera sin que se pueda admitir
postura inferior a este tipo, y debiendo consignar
previamente los licitadores el 20 por 100, al menos,
del tipo señalado.

Séptima.—En prevención de que no hubiese pos-
tores en la segunda subasta, señala la tercera subasta,
sin sujeción a tipo, en el mismo local y hora, para
el día 4 de abril de 2000, debiendo consignarse
previamente, para tomar parte en ella, el 20
por 100 del tipo fijado para la segunda.

La finca objeto de subasta es la siguiente:

Urbana. Local comercial número 21, sito en la
planta baja del edificio «Galerías Paniagua II», en
la urbanización de Sotogrande, en el término muni-
cipal de San Roque. Ocupa una superficie construida
de 25 metros 92 decímetros cuadrados. Lindando:
Por su frente, con galería de acceso; por la derecha,
entrando, con el local número 20, izquierda, con el
local número 22, y fondo, con muro de cerramiento
del edificio. Inscripción: Inscrita en el Registro de
la Propiedad de San Roque al tomo 722, libro 208,
folio 13 vuelto. Finca número 14.060, inscripción
cuarta.

Se hace constar que el presente edicto servirá
de notificación en forma a los deudores, afectos
de señalamiento del lugar, fecha y hora de los rema-
tes, sin perjuicio de la notificación efectuada en
la finca hipotecada.

Dado en San Roque a 22 de noviembre
de 1999.—El Juez.—El Secretario.—12.130.$

SANTA CRUZ DE LA PALMA

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número
2 de Santa Cruz de la Palma,

Hace saber: Por el presente se hace público, para
dar cumplimiento en lo dispuesto por el señor Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa
Cruz de la Palma, que cumpliendo lo acordado en
resolución de esta fecha, dictada en los autos de
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
Ley Hipotecaria número 241/99 promovidos por
el Procurador señora Rodríguez Riverol en repre-
sentación de la Caja Insular de Ahorros de Canarias.

Se saca a pública subasta por las veces que luego
se dirán y término de veinte días cada una de ellas,
la finca especialmente hipotecada por doña Mar-
garita de las Nieves Galván Díaz, 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 próximo día
28 de febrero, a las diez horas, del 2000, 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 28 de marzo, a las
diez horas, del 2000 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 28 de abril, a las diez horas, del 2000.

Condiciones

Primera.—En la primera subasta no se admitirá
posturas que sean inferiores a las cantidades esti-
puladas en la mencionada escritura, que son
31.500.000 pesetas para la finca que al final de
este edicto se describirá.

En cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100
de esas sumas, y, en su caso, en cuanto a la tercera
subasta, se admitirán sin sujeción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya,
oficina de esta ciudad, número 3780/0000/18/0241/99,
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.—Todos las posturas podrán hacerse a
calidad 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
que se trate, depositando en la Mesa del Juzgador,
junto aquél, el importe de la consignación o acom-
pañando el resguardo de haberla 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 en la Secretaría; se enten-
derá, 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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin dedicarse a su extin-
ción del 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 contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleva 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 la deudora del triple señalamien-
to del lugar, día y hora para el remate.
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Finca objeto de subasta

Urbana. Vivienda en la planta baja del edificio
sito en San José, número 172, del término municipal
de Breña Baja, que tiene un superficie de 181 metros
cuadrados 50 decímetros cuadrados. Se encuentra
inscrita al tomo 1.448, libro 86 del Ayuntamiento
de Breña Baja, folio 60, inscripción 3.a, finca 5.249.

En Santa Cruz de la Palma, 21 de diciembre
de 1999.—El Juez.—La Secretaria.—12.163.$

SANTA FE

Edicto

Doña Rosa Martínez Roldán, por sustitución, Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Santa Fe (Granada),

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, se siguen ante este Juzgado,
bajo el número 444/95, a instancia del Procurador
don Manuel Alameda Ureña, en nombre y repre-
sentación de la entidad «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», con domicilio en San-
tander, paseo de Pereda, números 9 al 12, y código
de identificación fiscal número A-3900013, contra
don José Perandres Muñoz y doña Rosa María Pérez
González, con domicilio en calle Calderón, sin
número, piso 2.o B, escalera 2, de Santa Fe, en
reclamación de un préstamo hipotecario con garan-
tía hipotecaria constituida sobre la finca que se dirá,
se saca a su venta, en pública subasta, que se anuncia
por término de veinte días hábiles, anteriores a la
misma y bajo las siguientes condiciones:

Para la primera subasta, en la que regirá el tipo
pactado para la finca en la escritura de constitución
de la hipoteca, se ha señalado el día 10 de febrero
de 2000, a las diez horas, en la sede de este Juzgado,
sito en esta ciudad, en avenida Palos de la Frontera.

Para la segunda subasta, en la que regirá el tipo
del 75 por 100 del precio pactado, en el supuesto
de que no sea adjudicada en la primera, se señala
el día 9 de marzo de 2000, a igual hora, y para
la tercera, de resultar desierta la segunda y sin suje-
ción a tipo, el día 10 de abril de 2000, a igual
hora.

Primera.—Para intervenir en la subasta, los inte-
resados habrán de consignar, previamente, en la
cuenta corriente que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de calle
Real, de esta ciudad, al número 1.787 y bajo la
clave 18, en favor de dicho procedimiento, el 20
por 100 del tipo fijado para la primera o segunda
subasta, según proceda, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Segunda.—Que desde el anuncio de la subasta has-
ta su celebración, podrán hacerse posturas por escri-
to, en pliego cerrado, que se depositarán en la Secre-
taría del Juzgado, junto con el resguardo de la con-
signación antes indicada en la referida cuenta ban-
caria.

Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
el precio fijado para las respectivas subastas y que
sólo la parte ejecutante podrá intervenir en calidad
de ceder el remate, en su caso, a tercero.

Cuarta.—Que los autos y las certificaciones, a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, se hallan de manifiesto en Secretaría,
entendiéndose que todo licitador los acepta como
bastantes, a los efectos de la titulación de la finca.

Quinta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferente al crédito del ejecutante continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y se subroga en la responsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Sexta.—Que regirán en la subasta las reglas del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria y las demás con-
cordantes y complementarias de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Finca objeto de subasta

Piso segundo, letra B. Destinado a vivienda. Con
acceso por la escalera 2. Forma parte de un edificio
en término de Santa Fe, en la calle Calderón, sin
número, con fachadas, también a calles sin nombre,
Hortensia y Arrayan. Su superficie construida es
de 136,75 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa
Fe al tomo 1.407, libro 207, folio 201, finca número
12.075, inscripción tercera.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 18.188.500 pesetas.

Santa Fe, 21 de octubre de 1999.—La Juez.—La
Secretaria.—11.803.$

SANTA FE

Edicto

Doña Rosa Martínez Roldán, por sustitución, Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Santa Fe (Granada),

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, se siguen ante este Juzgado,
bajo el número 94/97, a instancia del Procurador
don Manuel Alameda Ureña, en nombre y repre-
sentación de la entidad «Grupsider, Sociedad Anó-
nima», con domicilio en Córdoba, polígono indus-
trial de Chinales, parcela número 3, con código
de identificación fiscal número A-58583766, contra
don Francisco Cabrera Mariscal y doña María Dolo-
res Pérez Moreno, con domicilio fijado a efectos
de notificaciones en Armilla, calle Murcia, esquina
plaza de Mallorca, en reclamación de un préstamo
hipotecario con garantía hipotecaria constituida
sobre la finca que se dirá, se saca a su venta, en
pública subasta, que se anuncia por término de vein-
te días hábiles, anteriores a la misma y bajo las
siguientes condiciones:

Para la primera subasta, en la que regirá el tipo
pactado para la fincas en la escritura de constitución
de la hipoteca, se ha señalado el día 10 de febrero
de 2000, a las once horas, en la sede de este Juzgado,
sito en esta ciudad, en avenida Palos de la Frontera.

Para la segunda subasta, en la que regirá el tipo
del 75 por 100 del precio pactado, en el supuesto
de que no sea adjudicada en la primera, se señala
el día 9 de marzo de 2000, a igual hora, y para
la tercera, de resultar desierta la segunda y sin suje-
ción a tipo, el día 10 de abril de 2000, a igual
hora.

Primera.—Para intervenir en la subasta, los inte-
resados habrán de consignar, previamente, en la
cuenta corriente que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de calle
Real, de esta ciudad, al número 1.787 y bajo la
clave 18, en favor de dicho procedimiento, el 20
por 100 del tipo fijado para la primera o segunda
subasta, según proceda, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Segunda.—Que desde el anuncio de la subasta has-
ta su celebración, podrán hacerse posturas por escri-
to, en pliego cerrado, que se depositarán en la Secre-
taría del Juzgado, junto con el resguardo de la con-
signación antes indicada en la referida cuenta ban-
caria.

Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
el precio fijado para las respectivas subastas y que
sólo la parte ejecutante podrá intervenir en calidad
de ceder el remate, en su caso, a tercero.

Cuarta.—Que los autos y las certificaciones, a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, se hallan de manifiesto en Secretaría,
entendiéndose que todo licitador los acepta como
bastantes, a los efectos de la titulación de la finca.

Quinta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferente al crédito del ejecutante continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y se subroga en la responsabilidad de los

mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Sexta.—Que regirán en la subasta las reglas del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria y las demás con-
cordantes y complementarias de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Finca objeto de subasta

Urbana.—Parcela de terreno edificable en el tér-
mino municipal de Otura. Situada en el pago o
sitio de Las Viñas del Rey, formando parte de la
urbanización del mismo nombre. Tiene una super-
ficie de 746 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa
Fe al folio 170 del tomo 1.517, libro 99, finca núme-
ro 3.824 N.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 20.000.000 de pesetas.

Santa Fe, 21 de octubre de 1999.—La Juez.—La
Secretaria.—11.801.$

SANTANDER

Edicto

Don Fermín Goñi Iriarte, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 5 de Santander,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 168/1997, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancias de «Plas Pack, Sociedad Anó-
nima», contra don Serafín Gutiérrez Montero, 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
3 de febrero del año 2000, a las once 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-
caya, Sociedad Anónima», número 3861000015016897,
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 entre-
ga 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.

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 del año 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 del
año 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Finca número 1. Cultivo de secano en Polientes,
al sitio de La Linde, de 11 áreas 90 centiáreas.
Es la parcela catastral número 27 del polígono 181.

Tipo de remate: 95.200 pesetas.
Finca número 6. Cultivo de secano en Polientes,

al sitio de Sopeña, de 1 hectáreas 34 áreas 60 cen-
tiáreas. Parcela número 65 del polígono 182 del
catastro.


