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

En primera subasta, el día 2 de marzo de 2000,
a las diez horas, por el tipo establecido en la escritura
de hipoteca de la finca número 814 ascendente a
16.820.000 pesetas, no 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 5 de abril
de 2000, a las diez horas, por el tipo de finca núme-
ro 814 a 12.615.000 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 9 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 núme-
ro 1698/0000/18/128/99, 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 posturas por escrito,
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
que reclama el 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 los
demandados doña Montserrat Palou Aligue, para
el caso de que la notificación no pudiera practicarse
personalmente.

Bien objeto de subasta

Porción de terrreno, sito en Caldes de Malavella,
que tiene la figura de un cuadrilátero, que mide
80 palmos de largo por 50 de ancho, o sea, unos
4.000 palmos cuadrados iguales, según el Registro,
a 164 metros cuadrados, aunque en realidad, y según
su reciente medición, su total superficie es de 257
metros cuadrados, en donde se halla edificada una
casa de planta baja y piso, señalada de número
2, ahora número 10, en la calle Rusiñol. Linda:
Norte, Pedro Roselló; este, calle en proyecto; sur,
otra calle, y oeste, Luis Esteve.

Inscrita al tomo 2.438, libro 117 de Caldes, fo-
lio 203, finca 814.

Santa Coloma de Farners, 30 de diciembre
de 1999.—El Juez.—La Secretaria.$

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Edicto

Doña María Raquel Alejano Gómez, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
1 de Santa Cruz de Tenerife,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 290/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», contra don Eloy Agustín Rivero
Hernández y doña María Jesús Lima González, 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 16 de marzo
del año 2000, a las diez treinta horas, con las pre-
venciones 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,
Sociedad Anónima», número 3806000018029099,
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 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
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 28 de abril siguiente, a las
diez treinta 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 30 de mayo
siguiente, a las diez treinta 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.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Número veintinueve. Vivienda denomi-
nada primero D, situada en la planta primera del
portal dos del edificio denominado «Los Arcos»,
en esta capital, entre las calles Pedro José Men-
dizábal y Masca. Es del tipo V-25 del proyecto,
hoy camino del Hierro, portón 2-1, 26. Le corres-
ponde como anejo inseparable la plaza de apar-
camiento número 53. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 1 de Santa Cruz de Tenerife
al tomo 1.379, libro 36, folio 172 vuelto, finca regis-
tral número 1.966.

Tipo de subasta: 10.238.000 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de diciembre de
1999.—La Magistrada-Juez.—El Secretario.—2.792.$

SANTA FE

Edicto

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

Hace 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 424/94, a instancia del Procurador don
Rafael García Valdecasas Ruiz, en nombre y repre-
sentación de la entidad «Compañía de Seguros Plus
Ultra, Sociedad Anónima», con domicilio en
Madrid, plaza de las Cortes, 8, contra don José
García Fernández y doña Trinidad Díaz González,
con domicilio a efectos de notificaciones en calle
Oriental, 3, de Alhendín, en reclamación de un prés-
tamo hipotecario con garantía hipotecaria, consti-
tuida 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 28 de marzo
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 sean adjudicadas en la primera, se señala
el día 27 de abril de 2000, a igual hora.

Y para la tercera, de resultar desierta la segunda
y sin sujeción a tipo, el día 29 de mayo 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 1787 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 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
bastante a los efectos de la titulación de la finca.

Quinta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito de la ejecutante con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante 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 la subasta

Tres cuartas partes indivisas. Casa demarcada con
el número 14 en la calle Oriental de la villa de
Alhendín; compuesta de alto, bajo y corral, con
una extensión superficial de 380 metros. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Santa Fe al tomo
1.346, libro 104, folio 87, finca 3.464-N, inscripción
quinta.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 7.600.000 pesetas.

Santa Fe (Granada), 22 de octubre de 1999.—La
Juez.—La Secretaria.—2.398.$

SANTA FE

Edicto

Don Blas Alberto González Navarro, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Santa
Fe,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 182/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-


