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que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 10 de mayo, 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 par-
te en la subasta, deberán consignar, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3776000015008692, 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 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 Secretaria 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 6 de junio de 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 julio de
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 21.103, folio 137, libro 331, tomo 903.
Valorada en 10.938.777 pesetas.

Finca 21.686, folio 110, libro 376, tomo 948.
Valorada en 14.093.738 pesetas.

Puerto de la Cruz, 1 de febrero de 2000.—El
Juez.—La Secretaria.—6.615.$

SABADELL

Edicto

Doña Carmen López Leyva, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Sabadell,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 235/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Sabadell, Sociedad Anónima»,
contra don Francisco Gómez Fuentes y doña
Resurrección Fuentes Fuentes, 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. Se señala para que el acto del
remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, el día 25 de abril 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», 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, se entenderá 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 22 de mayo 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 20 de junio
de 2000, a las doce horas. Esta 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

Urbana.—Vivienda a la que en la comunidad se
le asigna el número 10, situada en el piso 1.o, puer-
ta 4.a, que forma parte integrante del edificio sito
en esta ciudad de Sabadell, paseo Espronceda,
numero 41. Tiene su acceso a dicho paseo, a través
de la escalera y ascensor general del total inmueble.
Está compuesto de recibidor, cocina, comedor-estar,
tres habitaciones dormitorio, cuarto de seo y una
pequeña terraza o balcón, ocupando una superficie
de 61 metros 12 decímetros cuadrados. Linda: Nor-
te, verticalmente, con el citado paseo de Espronceda;
este, verticalmente, parte con finca de Jesús Ramos
Gil y parte con patio interior del luces y horizon-
talmente, parte con la vivienda piso 1.o, 1.a puerta
y parte con la escalera general de acceso total inmue-
ble, y oeste, horizontalmente, parte con dicha esca-
lera general de acceso y parte con la vivienda
piso 1.o, 3.a puerta.

Inscrita al tomo 1.570, libro 493, sección primera,
folio 1, finca numero 16.947 del Registro de la
Propiedad número 2 de Sabadell.

Tipo de subasta: 7.700.000 pesetas.

Sabadell, 20 de enero de 2000.—La Secretaria,
Carmen López Leyva.—5.876.$

SABADELL

Edicto

Don Manuel Horacio García Rodríguez, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de Sabadell,

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 238/99, se tramita procedimiento sumario hipo-
tecario artículo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia
de «Banco Zaragozano, Sociedad Anónima», contra
don Antonio Padilla Galera y doña María de la

Sierra Roldán Bobi, sobre procedimiento sumario
hipotecario artículo 131 de la Ley Hipotecaria en
el que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera vez, y por tér-
mino de veinte días, el bien que luego se dirá, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 3
de mayo de 2000, a las once horas, con las pre-
venciones siguientes:

En primera subasta servirá de tipo el pactado
en la escritura de hipoteca.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, se señala el próximo día 6
de junio de 2000, a las once horas, con la rebaja
del 25 por 100 del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, se señala el próximo día 4
de julio, a las once horas, con todas las demás
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta
Primera.—No se admitirán posturas que no cubran

el tipo de subasta, en primera, ni en segunda, pudién-
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros.

Segunda.—Que los licitadores, a excepción del
acreedor ejecutante, para tomar parte en la subasta,
deberán consignar previamente, en la cuenta de este
Juzgado en el «Banco de Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», 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 proce-
dimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos,
no aceptándose entrega de dinero en metálico o
cheques.

Tercera.—Hasta el día señalado para remate
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra-
do, depositando en la Mesa del Juzgado, junto a
aquél el importe de la consignación a que antes
se ha hecho mención.

Cuarta.—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 Secre-
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas y 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.

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
Número 7. Vivienda, plaza de los Robles, núme-

ro 14, hoy número 4 (Grupo Can Deu, subsector B)
de esta ciudad de Sabadell; planta tercera, puerta
primera; de 59 metros, 54 decímetros cuadrados
de superficie útil. Linda: Norte, pasaje sin nombre;
sur, entrando, vestíbulo escalera; este, plaza de los
Robles, y oeste, calle de la Prada.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Sabadell, al tomo 3.181, libro 1.067, sec-
ción segunda, folio 151, finca registral 30.120-N.

Ta sados a e f e c to s de l a p r e s en t e en
7.229.000 pesetas.

Sirva el presente edicto de notificación en forma
a los demandados don Antonio Padilla Galera y
doña María de la Sierra Roldán de Bobi, de los
señalamientos de subasta acordadas.

Dado en Sabadell a 27 de enero de 2000.—El
Magistrado-Juez, Manuel Horario García Rodrí-
guez.—5.871.$

SANTA COLOMA DE GRAMENET

Edicto

Doña Emilia Montes Ramírez, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Santa
Coloma de Gramenet,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 228/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
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tecaria, a instancia de Caixa D’Estalvis de Catalunya
contra doña Mercedes Lobo Pérez y doña Juana
Lobo Pérez, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por primera vez y
término de veinte días, el bien que luego se dirá.
Se señala para que el acto del remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
20 de marzo de 2000, a las diez treinta horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—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 0853, 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 se aceptará 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, se entenderá 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 12 de abril de 2000, 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 9 de mayo de
2000, a las diez treinta horas. Esta subasta se cele-
brará 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
Cuarto. Semisótano tercera. Una vivienda, en la

planta semisótano, con vistas al paseo de La Ala-
meda, con salida a la escalera y a puerta a la calle
comunes con las demás viviendas del edificio sito
en Santa Coloma de Gramenet, avenida del Cau-
dillo, hoy avenida Generalitat, número 252, en la
actualidad número 198; consta de recibidor, come-
dor, tres dormitorios, cocina, lavadero y cuarto de
aseo con lavabo, ducha e inodoro. Mide 78 metros
22 decímetros cuadrados de superficie útil. Y linda,
mirando desde la avenida del Caudillo: Por la dere-
cha, entrando, norte, el semisótano primera; izquier-
da, sur, chaflán del edificio, al paseo de la Alameda
y avenida del Caudillo; fondo, oeste, el paseo de
la Alameda; por abajo, el sótano, y por arriba el
entresuelo segunda y entresuelo tercero.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
9 de Barcelona, hoy número 2, de Santa Coloma
de Gramenet, al tomo 1.283, libro 254, folio 80,
finca 10.811, inscripción segunda (antes al tomo
846, libro 175, folio 20, finca registral 9.503, ins-
cripción segunda).

Tipo de subasta: 12.500.000 pesetas.

Dado en Santa Coloma de Gramenet a 18 de
enero de 2000.—La Secretaria, Emilia Montes Ramí-
rez.—6.032.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Edicto

El Secretario del Juzgado de Instrucción número 1
de los de Santa Cruz de Tenerife,

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaría
de mi cargo, bajo el número 95/98, se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, a instancias de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, representada
por la Procuradora de los Tribunales doña Renata
Martín Veeder, contra don José Javier Luque Gon-
zález y doña María Teresa Arroyo Más, en recla-
mación de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública
subasta, por término de veinte días y precio señalado
en la escritura de hipoteca, la siguiente finca contra
la que se procede:

Urbana.—Número 22: Vivienda letra b) en planta
primera con entrada por el portal 3, con superficie
de 117 metros 98 decímetros cuadrados.

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1
de Santa Cruz de Tenerife, al tomo 1.568, libro 214,
folio 155, finca 15.605.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la avenida Tres de Mayo, 3,
4.a planta, Palacio de Justicia, Santa Cruz de Tene-
rife, el próximo día 26 de abril de 2000, a las doce
horas, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de remate será de once millones
seiscientas cincuenta mil pesetas (11.650.000 pese-
tas), sin que se admitan posturas que no cubran
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, a excepción del acreedor demandante
en el caso de que concurra como postor.

Tercera.—Podrá hacerse posturas a calidad de
ceder a un tercero.

Cuarta.—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 importe a que se refie-
re la condición segunda del presente edicto.

Quinta.—Los autos y la certificación registral están
de manifiesto en Secretaría, y los licitadores deberán
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan
exigir otros títulos.

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiera, al crédito del actor, que-
darán 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.

Séptima.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo 26 de mayo 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, sin que se pueda admitir
postura inferior a este tipo, debiendo los licitadores
en este caso realizar la consignación del 20 por 100
del tipo correspondiente.

Octava.—Y si asimismo resultare desierta dicha
segunda subasta, y el acreedor no hiciera uso de
las facultades que le concede el artículo 131 Ley
Hipotecaria, se celebrará una tercera, sin sujeción
a tipo, el día 29 de junio de 2000, las doce horas,
pero rigiendo para la misma las condiciones esta-
blecidas en la regla 8.a del precitado artículo, y previa
consignación que se señala en el apartado anterior.

Y sirviendo el presente de notificación a los deu-
dores, en caso de encontrarse en ignorado paradero.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de enero de 2000.—El
Secretario.—6.618.$

SANT FELIU DE LLOBREGAT

Edicto

Doña Marta Olivares Suárez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Sant Feliu de
Llobregat,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 243/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banca Catalana, Sociedad
Anónima», contra don Juan Román Escudero y
doña Antonia Santos Torres, 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. Se señala para que el acto del remate
tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 3 de mayo de 2000, a las diez horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los/las licitadores/as, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 0841, una can-
tidad 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/as. No se aceptará 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; se entenderá que todo/a licitador/a
acepta como bastante la titulación existente; y las
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes
—si los hubiere— al crédito del/de la actor/a con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el/la rema-
tante los acepta y queda subrogado/a en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores/as
en la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 16 de junio 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.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores/as en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 4 de septiembre
de 2000, a las diez horas. Esta 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 y su valor

Piso sexto tercera de la casa 2, bloque 5, o calle
Santa Cruz, número 43, de Sant Feliu de Llobregat.
Vivienda de superficie 76 metros 7 decímetros cua-
drados. Lindante: Frente, rellano escalera, caja
ascensor, vivienda segunda de la misma planta y
patio interior; fondo, fachada principal del inmueble;
izquierda, caja ascensor, rellano escalera y vivienda
cuarta de la misma planta, y derecha, patio interior
e inmueble número 41 de la calle Santa Cruz.


