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

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Parcela número 12. Solar edificable, que forma
parte de la manzana 4 de la urbanización «Los Jar-
dines de Felipe II», en término municipal de San
Lorenzo de El Escorial, integrado en la unidad de
gestión del Plan Parcial de Ordenación del sector
3, La Solana. Es de forma rectangular, con frente
y entrada por la calle Bartolomé Esteban Murillo.
Linda: Por el frente, por donde tiene su entrada,
con la calle Bartolomé Esteban Murillo; por la dere-
cha, entrando, con la parcela 13; por la izquierda,
con la parcela 11, y por el fondo, con la senda
peatonal de paso desde la calle a la zona común
interior propia de la manzana 4 de la urbanización.
Su superficie es de 244 metros 26 decímetros cua-
drados.

Se le asigna un coeficiente de participación en
la urbanización total de cero enteros 22.293 cien-
milésimas por 100.

Le corresponde, con carácter procomunal y per-
manente, la participación indivisa de una treintai-
dosava parte de la zona común de la urbanización.
Sobre la misma se encuentra construida una vivienda
unifamiliar adosada, tipo A, que tiene accesos direc-
tos desde la calle a la que da la fachada. Consta
de planta sótano, destinada a garaje, con acceso
desde la rampa de entrada; de planta baja, que previo
al acceso a la vivienda tiene un porche y zaguán
con escalera y la rampa de entrada desde la calle
a la vivienda y al garaje, y ya en la vivienda, a
dos niveles, en el primero el «hall», la escalera de
accesos al salón-comedor y a la planta alta, un aseo,
armario ropero y la cocina con despensa, y en el
segundo, al fondo, el salón-comedor, con puerta
que abre y da acceso a la parte posterior, donde
tiene un porche y la parte posterior de una parcela
es ajardinada, y de planta alta, igualmente a dos
niveles divididos por la escalera de acceso, en el
primero, a la fachada principal de la vivienda tiene
2 dormitorios y un baño-aseo, y el segundo, a la
fachada posterior que da al jardín de la vivienda,
el dormitorio principal, con baño-aseo y armario
empotrado y otro dormitorio más. Superficie: Cons-
truida aproximada, incluidos los elementos cons-
tructivos, total, de 177 metros 85 decímetros, que
se distribuye en planta sótano, 37 metros 92 decí-
metros cuadrados, en planta baja, 65 metros 59
decímetros cuadrados, y en planta alta, 64 metros
34 decímetros cuadrados. Inscrito en el Registro
de la Propiedad número 2 de San Lorenzo de El
Escorial, al tomo 2.829, libro 221, folio 45, finca
11.168.

Tipo de subasta: 21.600.000 pesetas.

Dado en San Lorenzo de El Escorial a 30 de
noviembre de 1999.—La Juez, Pilar Torres Serra-
no.—El Secretario.—836.$

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Edicto

Doña Eva Estrella Ramírez García, Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucción número 3 (antes Pri-
mera Instancia) de Santa Cruz de Tenerife,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 153/96, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Mutualidad General de Previsión «Di-
vina Pastora», contra doña Victoria Jesús Gil Moli-
na, 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 15 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-
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
3786000018015396, 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 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 15 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 14 de abril
del 2000, a las once 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Sirviendo igualmente de notificación a los des-
conocidos e inciertos herederos de doña Juana Álva-
rez Reyes.

Bien que se saca a subasta
Urbana número 48.—Vivienda puerta 15, tipo A-2;

es la del naciente del dosal sur, poniente de la planta
4.a sobre la baja del bloque 13, del edificio cons-
truido en la parcela B del Plan Parcial «Conjunto
Residencial Cruz del Señor Divina Pastora», en la
calle Francisco de Aguilar, de Santa Cruz de Tene-
rife. Tiene una superficie total de 105 metros 3
decímetros cuadrados (105,03) cubierto, con una
cabida útil de 87 metros 26 decímetros (87,26).

Inscrita al libro 152 de esta capital, folio 202,
inscripción tercera de la finca número 10.295.

Tipo de la subasta: 8.005.745 pesetas.

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 29 de noviem-
bre de 1999.—La Magistrada-Juez.—El Secreta-
rio.—1.239.$

SANTANDER

Edicto

Doña Florencia Alamillos Granados, Juez sustituta
del Juzgado de Primera Instancia numero 1 de
Santander y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 437/1999, se siguen autos de pro-
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de

la Ley Hipotecaria, a instancia de la Procuradora
doña Rosaura Díez Garrido, en representación de
«Banco Español de Crédito Sociedad Anónima»,
contra don Manuel Valdés González y doña Marta
Valdés González, representados por Procurador, en
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se
ha acordado sacar a la venta en primera y pública
subasta, por término de veinte días y precio de su
avalúo, las siguientes fincas embargadas a los deman-
dados:

Lote número I. Urbana. Terreno en el pueblo
de Maliaño, Ayuntamiento de Camargo, sitio de
Cueto, señalado con el número 4 de la mies de
San Juan, con una superficie de 1.300 metros 50
decímetros cuadrados. Linda: Al norte, carretera del
Aeropuerto de Parayas; al sur, camino de servicio;
al este, don José Luis Larrucea Ruiz, y al oeste,
doña María Auxilio Haya Atienda y don Jesús Meri-
no Herrero. Dentro de dicho terreno se ha cons-
truido una nave industrial, con superficie de 1.200
metros cuadrados, compuesta de una sola planta,
con entrada por su viento norte. La construcción
es de hormigón armado en zapatas, vigas y pilares,
cerramientos perimetral del bloque de hormigón y
cubierta de uralita. Linda igual que el terreno donde
está construida, excepto por el norte, que limita
con terreno sobrante de una superficie de 100
metros 50 decímetros cuadrados. Suelo y vuelo cons-
tituyen una sola finca, y las paredes del este y oeste
de la nave son a todos los efectos medianeras. Ins-
cripción registral: Registro de la Propiedad número
2 de Santander. Ayuntamiento de Camargo, libro
317, folio 24, finca número 29.085.

Lote número II. Urbana. Número 13. Vivienda
letra C del piso segundo por la escalera A de la
casa número 10 de la calle Eulogio Fernández
Barros, del pueblo de Muriedas, Ayuntamiento de
Camargo. Ocupa una superficie construida de 111
metros 48 decímetros cuadrados, estando distribuida
en vestíbulo, pasillo, salón comedor, cuatro dormi-
torios, cocina, baño, aseo y dos pequeñas terrazas.
Linda: al oeste, calle Eulogio Fernández Barros; al
este, el piso B de su misma planta y escalera, pasillo
de acceso y el piso D de su misma planta y escalera,
y al sur, con la calle José Antonio Primo de Rivera.
Cuota: Se le asignó una cuota de participación en
el valor total del inmueble del que forma parte de
2,44 por 100. Inscripción registral: Registro de la
Propiedad número 2 de Santander, Ayuntamiento
de Camargo, libro 288, tomo 2.131, folio 64,
finca 27.635.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la avenida Pedro San Martín,
sin número, de Santander, el próximo día 15 de
febrero de 2000, a las doce horas treinta minutos,
con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 98.450.000
pesetas, para el lote I, y de 21.480.000 pesetas para
el lote II, sin que se admitan posturas que no cubran
dicha cantidad.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la cuenta de depósitos y consignaciones de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, número
3857000018 043799, el 20 por 100 del tipo del
remate, acreditándolo en el acto de la subasta
mediante presentación del resguardo.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, junto con resguardo acreditativo de
ingreso del 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero.

Quinta.—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.

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



506 Lunes 17 enero 2000 BOE núm. 14

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito de los acto-
res quedarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 14 de marzo de 2000, a las doce
horas treinta minutos, en las mismas condiciones
que la primera, excepto el tipo del remate que será
del 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 13 de abril de 2000,
también a las doce horas treinta minutos, rigiendo
para la misma las restantes condiciones fijadas para
la segunda.

Novena.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en las fincas hipotecadas conforme a los artícu-
los 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
de no ser hallados en ellas, este edicto servirá igual-
mente para notificación a los deudores del triple
señalamiento del lugar, día y hora para el remate.

Santander, 16 de noviembre de 1999.—La Secre-
taria.—1.243.$

SEVILLA

Edicto

Don Rafael Ceres García, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 14 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 228/99-F, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona (La Caixa), contra «Entidad Resinas Expó-
sicas para la Construcción, 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
Audiencias de este Juzgado, el día 17 de febrero
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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4036000018022899, 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 admi-
tidos, 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 16 de marzo 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 13 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Urbana.—Uno. Apartamento destinado a
viienda, en planta baja, del bloque número 17, per-
teneciente al conjunto radicante en la parcela
419-VI-b, del término municipal de Guillena, al sitio
Cortijo de la Torre de la Reina. Tiene una superficie
construida de 73 metros 17 decímetros cuadrados
distribuidos en estar, dos habitaciones, cocina y
baño. Linda: Por la derecha de su entrada, con
escalera de acceso a planta alta; por la izquierda,
con el apartamento número 2 de esta división, y
por la espalda, con zona común destinada a apar-
camientos. Coeficiente: Se le asigna una cuota de
12 enteros 50 centésimas por 100. Registro número
8 de Sevilla, tomo 1.388, libro 137, folio 29, finca
6.511, inscripción primera.

Tipo de subasta: Siete millones ciento setenta y
cinco mil (7.175.000) pesetas.

2. Urbana.—Cinco. Apartamento destinado a
vivienda, en planta alta, del bloque número 17, per-
teneciente al conjunto radicante en la parcela
419-VI-b, del término municipal de Guillena, al sitio
Cortijo de la Torre de la Reina. Tiene una superficie
construida de 73 metros 17 decímetros cuadrados,
distribuidos en estar, dos habitaciones, cocina y
baño. Linda: Por la derecha de su entrada, con
escalera de acceso a planta alta; por la izquierda,
con el apartamento número 6 de esta división, y
por la espalda, con galería común a la que tiene
acceso. Coeficiente: Se le asigna una cuota de 12
enteros 50 centésimas por 100.

Inscripción: Registro número 8 de Sevilla, tomo
1.388, libro 137, folio 45, finca 6.519, inscripción
primera.

Tipo de subasta: Siete millones ciento setenta y
cinco mil (7.175.000) pesetas.

3. Urbana.—Seis. Apartamento destinado a
vivienda, en planta alta del bloque número 17, per-
teneciente al conjunto radicante en la parcela
419-VI-b, del término municipal de Guillena, al sitio
Cortijo de la Torre de la Reina. Tiene una superficie
construida de 73 metros 17 decímetros cuadrados,
distribuidos en estar, dos habitaciones, cocina y
baño. Linda: Por la derecha de su entrada, con
el apartamento número 5 de esta división; por la
izquierda, con el apartamento número 7 de esta
división, y por la espalda, con galería común a la
que tiene acceso. Coeficiente: Se le asigna una cuota
de 12 enteros 50 centésimas por 100. Inscripción:
Registro numero 8 de Sevilla, tomo 1.388, libro
137, folio 49, finca 6.521, inscripción primera.

Tipo de subasta: Siete millones ciento setenta y
cinco mil (7.175.000) pesetas.

Dado en Sevilla a 4 de noviembre de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—846.$

TARRAGONA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 7 de Tarragona y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado y en el pro-
cedimiento juicio ejecutivo 22/1999, seguido a ins-
tancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona,
La Caixa, representada por don Vidal Rocafort, con-
tra don José García Sirvent, en reclamación
de 803.029 pesetas como principal, más 500.000
pesetas para intereses y costas, se ha acordado sacar

a la venta en pública subasta, por término de veinte
días, la finca que luego se dirá.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado en la forma siguiente:

En primera subasta el día 4 de abril de 2000
y hora de las doce, por el precio de tasación.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera ni haberse pedido su adju-
dicación en debida forma por el demandante, el
día 4 de mayo de 2000 y hora de las doce, por
el 75 por 100 del tipo de la primera.

En tercera subasta, si no hubo postores en la
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju-
dicación por el actor, el 1 de junio de 2000 y hora
de las doce, sin sujeción a tipo.

Se advierte a los licitadores:

Primero.—El tipo de subasta es el que dirá, fijado
en el precio de tasación, no admitiéndose posturas
que no cubran dicha cantidad en dos terceras partes.

Segundo.—Para tomar parte en la primera o segun-
da subastas deberá consignarse, previamente, en la
correspondiente cuenta del Banco Bilbao Vizcaya,
una cantidad igual o superior al 20 por 100 del
tipo de licitación. Para tomar parte en la tercera
subasta, la cantidad a consignar será igual o superior
al 20 por 100 del tipo de licitación de la segunda.

Tercero.—Las subastas se celebrarán en forma de
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate podrán hacerse pujas por escrito
en sobre cerrado.

Cuarto.—Que podrá licitarse en calidad de ceder
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previo o simultáneamente a la consignación del pre-
cio, y sólo por parte del ejecutante.

Quinto.—Que a instancia del actor, podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de la segunda subasta a fin de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli-
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexto.—Los títulos de propiedad del bien estarán
de manifiesto en la Escribanía del Juzgado para
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte
en la subasta, previniéndose además que los lici-
tadores deberán conformarse con ellos y que no
tendrán derecho a exigir ningunos otros.

Séptimo.—Después del remate no se admitirá al
rematante ninguna reclamación por insuficiencia o
defecto de los títulos.

Octavo.—Que las cargas anteriores y las preferen-
tes, si las hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

El presente edicto sirve de notificación supletoria
al demandado.

Finca que se subasta

Finca número 12.309-N, piso B-2, radicado en
Salou, calle Major, a la altura de la plaza Catalunya,
número 5, esquina a la calle Girona, edificio deno-
minado «Saint Trope», inscrita en el Registro de
la Propiedad de Vilaseca i Salou, al tomo 1.764,
libro 676, folio 206.

Precio de tasación: 7.000.000 de pesetas.

Dado en Tarragona a 27 de diciembre de
1999.—El Secretario.—763.$

TORRENTE

Edicto

Doña Herminia Rongel Lorente, Juez de Primera
Instancia del Juzgado número 4 de Torrente,

Hace saber: Que en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de Ley Hipotecaria, núme-
ro 404/1998, instado por el Procurador don Emilio
Sanz Osset, en nombre y representación de Caja
Rural de la Valencia Castellana, contra don Manuel
Benítez García y esposa doña Josefa Pizarro Zamo-


