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Quinta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuaran subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

La presente publicación servirá de notificación
en forma a los deudores, conforme a artículo 130
de la Ley Hipotecaria, en relación con el párrafo 1
del artículo 226 del Reglamento Hipotecario, para
el caso de que la notificación personal, en cuanto
al deudor, resultara negativa, por no hallarse el mis-
mo en el domicilio legalmente acordado.

Finca objeto de subasta

Vivienda del centro letra E, al fondo del pasillo
distribuidor del entresuelo del edificio en construc-
ción situado en esta ciudad, calle López de Vega,
número 61 de policía, dicha vivienda consta de ves-
tíbulo, pasillo, salón, comedor, cocina, lavadero,
baño, aseo y cuatro dormitorios, ocupa una super-
ficie útil de 87 metros 19 decímetros cuadrados
y construida de 95 metros 42 decímetros cuadrados.
Linda por su frente este, con calle López de Vega;
por la derecha, entrando norte, con otra vivienda
de la misma planta; por la izquierda sur, con otra
vivienda de la misma planta, y por espalda oeste,
con pasillo de distribución a las viviendas y patio
de luces.

Inscrita al libro 620 del Salvador, folio 165, finca
53.104 del Registro de la Propiedad número 1 de
Elche.

Elche, 16 de diciembre de 1999.—El Secreta-
rio.—984.$

FUENGIROLA

Edicto

Doña Cristina Fernández Gil, Magistrada-Juez acci-
dental del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 2 de Fuengirola,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 334/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra «Comercial Española
La Araña, Sociedad Anónima», 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 los bienes
que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de
este Juzgado, el día 24 de febrero del 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-
caya, Sociedad Anónima», número 2917, una can-
tidad 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 requi-
sito 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-
taria del Juzgado, entendiéndose que todo 1icitador
acepta como bastante la titulación existente, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 24 de marzo del 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 abril
del 2000, a las once horas, cuya subasta se celebrara
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte con 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 excep-
tuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Finca número 30.821, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 1 del Puerto de Santa María,
libro 656, folio 123, inscripción cuarta.

Valoración: 37.400 pesetas.

Finca 32.166 del Registro de la Propiedad número
1 de los de Fuengirola, inscrita al libro 634, folio
141, inscripción tercera.

Valoración: 28.600.000 pesetas.

Dado en Fuengirola a 21 de diciembre de
1999.—La Magistrada-Juez, Cristina Fernández
Gil.—El Secretario.—993.$

GIJÓN

Edicto

Doña María Cristina García Fernández, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
3 de Gijón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 368/99 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Elkargi, Sociedad de Garantía Recí-
proca», contra «Andrés Santiago, Sociedad Anóni-
ma», 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 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
8 de marzo de 2000, a las diez horas y cuarenta
y cinco minutos, con las prevenciones siguientes:

Primero.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segundo.—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 3286/0000/18/0368/99, 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 entrega
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercero.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarto.—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.

Quinto.—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 abril de 2000, a las
diez horas y cuarenta y cinco minutos, sirviendo
de tipo el 75 por 100 del señalado para la primera
subasta, siendo de aplicación las demás prevencio-
nes 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 mayo
de 2000, a las diez horas y cuarenta y cinco minutos,
cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debien-
do consignar quien desee tomar parte con 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 o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Lote primero. Departamento número 1: Local
comercial derecha de la casa señalada con el núme-
ro 31 de población de la calle Prolongación de la
Oriamendi de la Villa de Gijón, situada en la planta
baja del edificio.

Ocupa una superficie útil de unos 107 metros
cuadrados. Linda: Por su frente, con dicha calle
y con portal del edificio; derecha, entrando, solar
de don José Manuel Álvarez Menéndez; izquierda,
con el portal del edificio y con el local comercial
izquierda de la misma planta, y por el fondo, con
solar de doña Olvido Álvarez y don Nicanor Noval.

Le corresponde una cuota de participación con
relación al total valor del inmueble y como módulo
para determinar la cuota de participación en las
cargas y beneficios por razón de la comunidad, de
10 centésimas (10 por 100).

Inscrita en el registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Gijón, inscripción tercera de la finca 1.098
al tomo 1.143 del libro 915, folio 145 sección pri-
mera, pares A.

Lote segundo. Departamento número 2. Local
comercial izquierda, de la casa señalada con el
número 31 de población, de la calle Prolongación
a la de Oriamendi de la Villa de Gijón. Está situado
en la planta baja del edificio. Ocupa una superficie
útil de unos 107 metros cuadrados. Linda: Por su
frente, con dicha calle y con portal del edificio;
derecha, entrando, con dicho portal y con la casa
número 1 de la calle Prolongación a la de E-5,
propia de don Alfredo Morán Pérez, y por el fondo,
portal del edificio y solar de doña Olvido Álvarez
y don Nicanor Noval.

Le corresponde una cuota de participación con
relación al total del valor del inmueble y como módu-
lo para determinar la participación de las cargas
y beneficios, por razón de la comunidad de 10 cen-
tésimas (10 por 100).

Inscrita: Registro de la Propiedad de Gijón núme-
ro 1, inscripción tercera de la finca 1.100 al tomo
1.143 del libro 915, folio 148 sección primera,
pares A.

Lote tercero. Departamento número 3. Local
comercial, de la casa señalada con el número 1
de la población de la calle Prolongación a la de
E-5, hoy calle Sahara, en Gijón. Está situado en
la planta baja del edificio a la izquierda del portal
del mismo. Ocupa una superficie útil de unos 104
metros 67 decímetros cuadrados. Linda: Por su fren-
te, con la prolongación a la de E-5, hoy llamada
calle Sahara; derecha, entrando, con portal del edi-
ficio y con el local comercial de la misma planta
o departamento número 1; izquierda, solar de doña
Olvido Álvarez y don Nicanor Noval; y por el fondo,
con el portal del edificio y solar de don Alfredo
Morán Pérez.

Le corresponde una cuota de participación con
relación al total valor del inmueble y como módulo
par determinar la particion en las cargas y beneficios,
por razón de la comunidad de 10 centésimas (10
por 100).

Inscrita al Registro de la Propiedad de Gijón
número 1, inscripción tercera de la finca 19.970
al folio 78 del libro 919 de sección primera, pares.
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Lote cuarto. Nave industrial, situada en la avenida
de Nuestra Señora de Montserrat, número 154, de
la ciudad de Almería. Ocupa una superficie de 648
metros 22 decímetros cuadrados, que linda: Dere-
cha, entrando u oeste, otra finca de don Francisco
Ordoño Martínez; izquierda o este, finca de los here-
deros de don Miguel Quesada; fondo o sur, camino
particular de la Renfe. y frente o fachada que da
al norte, la expresada avenida de su situación.

Su estructura es de pórticos metálicos de 12
metros de luz, con separación de 5 metros y 5
metros 50 centímetros de altura, arriostrados
mediante correas y zunchos metálicos, siendo su
cubierta inclinada con una pendiente del 10 por
100, de chapa metálica plegada; su cimentación
zapatas de hormigón armado arriostradas entre sí;
sus paredes divisorias de prefabricados de hormigón
y su solería de hormigón en masa.

Tiene una superficie construída de 464 metros
40 decímetros cuadrados, estando destinada la
superficie restante de la finca a un patio trasero
y 39 metros 82 decimetros y a un ensanche delante
de la fachada de la nave de 144 metros cuadrados.

Sus paredes del este y oeste, son medianeras con
las fincas colindantes por dichos aires.

Esta nave se encuentra señalada con el número 1
de las 12, numeradas de este a oeste, propiedad
de don Francisco Ordoño Martínez en la expresada
avenida de Nuestra Señora de Montserrat.

Inscrita Registro de la Propiedad de Almería
número 2, tomo 976, libro 353 de Almería, folio
172, finca 17.689, inscripción sexta.

Tipo de subasta: Lote número 1: 21.150.000
pesetas.

Lote número 2: 21.150.000 pesetas.
Lote número 3: 21.150.000 pesetas.
Lote número 4: 63.450.000 pesetas.

Gijón, 22 de diciembre de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—976.$

HOSPITALET DE LLOBREGAT

Edicto

Doña Gloria Morchón Izquierdo, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 5 de los de
Hospitalet,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio declarativo de menor cuantía núme-
ro 71/98, sobre liquidación de sociedad de ganan-
ciales, partición de herencia, promovidos por don
Elio López Rascado, contra doña Mercedes Linares
Fuentes, herencia yacente de don José Chánez Ruiz,
en los que por providencia del día de la fecha se
ha acordado sacar a la venta en primera y pública
subasta, por término de veinte días y precio de su
avalúo, la vivienda sita en calle Miguel Peyró, núme-
ro 6, piso 4.o, puerta 2.a, de L’Hospitalet de Llo-
bregat, para cuyo acto se ha señalado el día 7 de
marzo de 2000, y su hora de las diez treinta, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en ave-
nida Josep Tarradellas, número 177, 5.a planta.

Y para el caso de resultar desierta la primera
subasta, se ha señalado el día 7 de abril de 2000,
y su hora de las diez treinta, para que tenga lugar
la segunda subasta, en el mismo lugar y condiciones
que la anterior, excepto que será con rebaja del 25
por 100 del tipo de la primera.

Para el caso de no rematarse el bien en las ante-
riores subastas, se celebrará la tercera subasta el
día 8 de mayo de 2000, y su hora de las diez treinta,
en el mismo lugar y condiciones que la anterior,
excepto que será sin sujeción a tipo. Celebrándose
dichas subastas con arreglo a las siguientes con-
diciones:

Para tomar parte en las subastas, deberán los lici-
tadores, consignar previamente en el Banco Bilbao
Vizcaya, cuenta número 0747-000-15-071-98, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo
del valor del bien que sirva de tipo para la subasta.

No se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo; y que podrán hacerse
posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el

anuncio de la subasta hasta su celebración, depo-
sitando en la Mesa del Juzgado, junto con aquél,
el resguardo de haber hecho la consignación en
el Banco Bilbao Vizcaya.

Sólo el ejecutante podrá hacer postura en calidad
de ceder el remate a un tercero; que, a instancia
del actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos
postores que hayan cubierto el tipo de la subasta
y lo admitan, a efectos de que si el primer adju-
dicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda apro-
barse el remate en favor de los que le sigan, por
el orden de sus respectivas posturas.

Los títulos de propiedad se hallan en Secretaría
a su disposición, debiendo conformarse con ello
los licitadores; no tendrán derecho a exigir otros,
y que las cargas y gravámenes anteriores y prefe-
rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, entendiéndose que el rematante los acep-
ta y queda subrogado en la responsabilidad de los
mismos.

Haciéndose saber a los posibles licitadores que,
para el caso de que cualquiera de los señalamientos
se tuviese que suspender, por causas de fuerza
mayor, se celebrará el mismo al siguiente día hábil,
a la misma hora.

El bien objeto de subasta es el siguiente:

Vivienda sita en calle Miguel Peyró, número 6,
piso 4.o, puerta 2.a, de L’Hospitalet de Llobregat.

Finca registral número 11.839, inscrita en el
Registro de la Propiedad número 6 de L’Hospitalet,
tomo 961, libro 99, sección 3.a, folio 196.

Valor de tasación: 17.100.000 pesetas.

L’Hospitalet de Llobregat, 21 de diciembre de
1999.—La Secretaria.—966.$

INCA

Edicto

Doña Carmen Ordóñez Delgado, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Inca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 142/99 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Argentaria, Caja Postal y Banco
Hipotecario, contra doña Ana Moragues Mateu y
doña Catalina Ferrer Rullán en reclamación de cré-
dito 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 3 de abril de 2000, a las nueve
treinta horas, con las prevenciones siguientes:

Primero.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segundo.—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 0424-18-142-99,
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.

Tercero.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarto.—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.

Quinto.—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 8 de mayo 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 5 de junio
de 2000, a las nueve treinta horas, cuya subasta
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte con 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.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Inca numero 1 al folio 85, tomo 3611, libro
288 de Muro, finca 6.178-N. Valorada en veinte
millones setecientas noventa y seis mil doscientas
cincuenta pesetas.

Inca, 17 de diciembre de 1999.—La Juez.—El
Secretario.—975.

LA LAGUNA

Edicto

Don José Luis González González, Magistrado-Juez
del Primera Instancia e Instrucción número 1 de
La Laguna,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 73/97 se tramita procedimiento de cognición a
instancias de Caja General de Ahorros de Canarias,
Cajacanarias, contra don Ramón García Marichal,
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 29 de febrero
del 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 de Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
3749000014007397, 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 4 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.


