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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la avenida Tres de Mayo, 3,
cuarta planta, Palacio de Justicia, Santa Cruz de
Tenerife, el próximo día 23 de mayo de 2000, a
las doce horas, con arreglo a las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo de remate será de 23.000.000
de pesetas, sin que se admitan posturas que no
cubran las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar previamente en
el establecimiento destinado al efecto, Banco Bilbao
Vizcaya, cuenta de depósitos y consignaciones del
Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz
de Tenerife número 3784, el 20 por 100 del tipo
de remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el resguardo bancario de haber
efectuado la consignación del 20 por 100 del tipo
del remate.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero tan sólo por el acreedor eje-
cutante, no por otros licitadores.

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,
puede 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 Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin poder exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiera, al crédito del actor,
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
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 próximo 27 de junio de 2000, a las
doce horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, excepto el tipo de remate que será el 75
por 100 del de la primera; y en caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 31 de julio de 2000,
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Santa Cruz de Tenerife, 31 de diciembre de
1999.—El Magistrado-Juez.—El Secretario.—3.257.$

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Edicto

Doña María Raquel Alejano Gómez, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1
(antiguo 6) de Santa Cruz de Tenerife,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 28/98-P, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de «Banco Santander Central His-
pano, Sociedad Anónima», contra doña María Vic-
toria Rojas Hernández, 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 26 de abril del 2000, a las
diez treinta 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
3806000017002898, 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 admi-

tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrán 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 29 de mayo de 2000 siguiente,
a las diez 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 29 de junio
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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca 20.815, tomo 1.676, libro 276, folio 71.
Urbana. Vivienda tipo D, en el «Grupo de Vivien-

das San Luis Gonzaga», de Taco, calle La Palma,
número 40.

Valor: 7.000.000 de pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 11 de enero de 2000.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—3.256.$

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Edicto

Doña María José Parra Lozano, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 6 de Santa
Cruz de Tenerife,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 46025/98, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de Cajamadrid, contra don
Santiago Sanz Martín y «Entidad Comercial Impor-
tadora Tinerfeña, Sociedad Limitada», 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 14 de abril de 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0182-5717-25-058459200-5-3759-0000-17-602598, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
valor de los bienes que sirvan 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 ejcutante podrá concurrir
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.

Quinta.—Para el supuesto de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta, se señala para la cele-
bración de una segunda, el día 26 de mayo de 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.

Sexta.—Igualmente y para el caso de que tampoco
hubiere licitadores en la segunda subasta, se señala
para la celebración de una tercera, el día 23 de
junio de 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor
Finca urbana número 6.700, tomo 1.686,

libro 177, folio 141, por su valor de 6.400.000 pese-
tas. Registro de la Propiedad número 1 de Santa
Cruz de Tenerife.

Dos setenta avas partes indivisas de la finca núme-
ro 5.029-15, tomo 1.403, libro 76, folio 50, por
valor de 3.000.000 de pesetas. Registro de la Pro-
piedad número 1 de Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, 11 de Enero de 2000.—La
Secretaria.—3.255.$

SEVILLA

Cédula de notificación

En el procedimiento menor cuantía 82/1999,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 13 de Sevilla, a instancia de «Mundivivienda,
Sociedad Anónima», contra «Inmobiliaria Chillarón,
Sociedad Anónima» sobre reclamación de cantidad,
se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

«Sentencia número.—En la ciudad de Sevilla, a
10 de diciembre de 1999.

Miguel Angel Fernández de los Ronderos Martín,
Magistrado-Juez de Primera Instancia Sevilla núme-
ro 13, habiendo visto y examinado los presentes
autos de menor cuantía 82/99, seguidos a instancias
de ”Mundivivienda, Sociedad Anónima”, represen-
tado por el Procurador de los Tribunales don Fer-
nando García Paul, contra ”Inmobiliaria Chillarón,
Sociedad Anónima”, en situación legal de rebeldía.

Fallo.—Que estimando como estimo la demanda
formulada por el Procurador de los Tribunales Don
Fernando García Paul, en nombre y representación
de «Mundivivienda, Sociedad Anónima», debo con-
denar y condeno a la parte demandada ”Inmobiliaria
Chillarón, Sociedad Anónima”, a satisfacer a la parte
actora la cantidad de 1.772.375 pesetas, la cual
devengará el interés legal desde la fecha de inter-
posición de la demanda y costas causadas.

Contra la presente sentencia cabe recurso de ape-
lación en ambos efectos, ante la ilustrísima Audien-
cia Provincial de Sevilla, en el plazo de cinco días.

Así por esta mí sentencia, definitivamente juz-
gando en primera instancia, lo pronuncio, mando
y firmo.

Publicación.—Leída y publicada fue la anterior
sentencia por el Juez que la suscribe, estando cele-
brando audiencia pública en el mismo día de su
fecha, doy fe en Sevilla.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma
a la demandada «Inmobiliaria Chillarón, Sociedad
Anónima», extiendo y firmo la presente en Sevilla,
22 de diciembre de 1999.—El Secretario.—3.262.$


