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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
28 de abril de 2000, a las doce horas, con las pre-
venciones siguientes:

Primera.—Que 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 0843000018024699,
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 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 30 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 29 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 las
deudoras para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda unifamiliar sita en el término municipal
de Corbera de Llobregat, procedente de la heredad
Monmany de Mas Passolas, urbanización «Cases
Pairals» (hoy calle Miguel Balada Cervera, 345).
Se compone de planta sótano, destinada a garaje,
con una superficie construida de 118 metros 50
decímetros cuadrados; planta baja, donde se encuen-
tran las dependencias propias de la vivienda, de
superficie construida 213 metros 28 decímetros cua-
drados, y planta piso, compuesta de varias depen-
dencias, con una superficie construida de 111
metros 20 decímetros cuadrados. Se levanta sobre
la parcela número 345-346 del polígono 3 de dicha
urbanización, de superficie 1.546 metros 87 decí-
metros cuadrados, iguales a 40.930 palmos, también
cuadrados, y linda, en junto: Al norte, con parcela
número 329 de la urbanización; al sur, con calle;
al este, con la parcela 344, y al oeste, con la parcela
347 de la citada urbanización.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Sant Vicenç dels Horts, tomo 2.252, libro 125
Corbera, folio 161, finca número 3.485-N. Tipo de
la subasta: 50.400.000 pesetas.

Sant Feliu de Llobregat, 4 de febrero de
2000.—Victoria Herrador Ruz, Secretaria en susti-
tución.—9.536.$

SAN JAVIER

Edicto

Doña Matilde Mengual Befán, Juez sustituta del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de San
Javier,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 265/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, contra don Conrado Cascales Tomás y
doña María Isabel Díaz del Campo Díaz, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 6 de abril de 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 3112.0000.18.0265.98,
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.

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 8 de mayo de 2000, a las
once horas treinta minutos, 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 8 de junio
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 al 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. Parcela E-11 de la urbanización «Los
Romeros de los Llanos», en el término municipal
de San Pedro del Pinatar, paraje de Los Lorcas
y Las Beatas. Superficie de 96 metros 87 decímetros
cuadrados. Linda: Frente, calle de Lugo; derecha,
entrando, parcela F-10; izquierda, parcela C-12, y
fondo, parcela D-9. Sobre esta parcela se encuentra
en construcción una vivienda unifamiliar, tipo
dúplex, con cochera, del tipo E-11. Se encuentra
distribuida en salón-comedor, tres dormitorios, dos
porches, cocina, galería, baño, aseo, paso y terraza.
Tiene una superficie útil de 90 metros 30 decímetros
cuadrados, y construida, de 115 metros 49 decí-
metros cuadrados. Dispone además de una cochera

en planta baja con una superficie útil de 12 metros
48 decímetros cuadrados y, construida, de 13 metros
89 decímetros cuadrados. El resto de la parcela
no ocupado por la vivienda está destinado a jardín.
Linda: Frente, calle de Lugo; derecha, entrando,
la vivienda tipo F-10; izquierda, la tipo C-12, y fon-
do, la tipo D-9. Fue inscrita en el Registro de la
Propiedad número 2 de San Javier, en el libro 332
de San Pedro del Pinatar, al folio 205, finca 20.329,
inscripción octava.

Tipo de subasta: Once millones ciento dieciséis
mil ochocientas (11.116.800) pesetas.

San Javier, 14 de enero de 2000.—La Juez, Matilde
Mengual Befán.—El Secretario.—9.585.$

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Edicto

Don Sergio Escalona Lebiere, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Sanlúcar de Barra-
meda y su partido judicial,

Hace saber: Que en este Juzgado, con el núme-
ro 45/95, se tramitan autos de juicio ejecutivo, a
instancia del Procurador don Santiago García Gui-
llén, en nombre de Unicaja, contra doña Gloria
Macarena Plantón Durán y «Mediterránea, SMP,
Sociedad Limitada.

En resolución de esta fecha se ha acordado sacar
por primera, segunda y tercera vez, en su caso, a
la venta en pública subasta, el bien embargado que
al final se describe, en los términos señalados en
la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que tendrá lugar
en la sede de este Juzgado, calle San Jorge, núme-
ro 7, bajo las siguientes

Condiciones

Primera.—En primera subasta, el día 3 de abril
del 2000, a las once horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, el día 3 de mayo del 2000,
a las once horas, ello al amparo del artículo 1.488
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en prevención
de que no hubiere postores en la primera y salvo
lo previsto por el 1.504, bajo las mismas condiciones
que la anterior, excepto el tipo, que se le rebaja
el 25 por 100.

En tercera subasta, el día 5 de junio del 2000,
a las once horas, igualmente en prevención de que
no hubiere postores en la anterior, y conforme esta-
blece el artículo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, bajo las mismas condiciones que la segunda,
pero sin sujeción a tipo, pero deberá consignarse
previamente el tipo de la segunda.

Segunda.—Conforme al artículo 1.499 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo
que les sirve de tipo, y podrá efectuarse por escrito,
en pliego cerrado, con los requisitos de dicho ar-
tículo.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura de
ceder el remate a un tercero y para tomar parte los
licitadores deberán consignar previamente en la cuen-
ta de depósitos y consignaciones de este Juzgado,
cuenta corriente número 1291-0000-17-0045/95 del
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucur-
sal en calle Ancha de esta ciudad, el 20 por 100
efectivo del valor que sirva de tipo para la subasta,
y demás previsto en el artículo 1.500 de la referida
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Cuarta.—Sin perjuicio de la que se practique en
el domicilio conforme a los artículos 262 y siguien-
tes, de la Ley Enjuiciamiento Civil, de no ser halla-
dos en él, este edicto servirá igualmente para noti-
ficación a los deudores.

Asimismo, si por causa mayor hubiere de sus-
penderse alguna de las subastas, éstas tendrán lugar
al siguiente día hábil, en iguales condiciones.

Quinta.—Salen a subasta siendo suplida la falta
de títulos por la certificación registral estando éstos
de manifiesto en Secretaría para que pueden exa-
minarlos los interesados. Y que los licitadores debe-
rán conformarse con ellos, sin tener derecho a exigir
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ningunos otros, en virtud del artículo 1.496 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Sexta.—El ejecutante podrá tomar parte en la
subasta y mejorar las posturas que se hicieran, sin
necesidad de consignar el depósito prevenido en
el artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Finca objeto de subasta

Urbana.—Parcela de solar edificable sita en San-
lúcar de Barrameda en calle Pío XII, número 10.
Inscrita al tomo 1.056, libro 596, folio 189, finca
registral número 31.055.

Valor de tasación: 15.587.000 pesetas.

Sanlúcar de Barrameda, 31 de enero de 2000.—El
Secretario.—10.108.$

SANTANDER

Edicto

Don Juan Manuel Sobrino Fernández, Magistra-
do-Juez de Instrucción número 4 (antiguo Juzgado
de Primera Instancia número 10) de Santander,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 231/93, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Pedro Gutiérrez Liébana,
Sociedad Anónima», contra don Vicente Gómez
Cruz y doña Hortensia López Gutiérrez, 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
12 de mayo de 2000, a las doce 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3849000017023193, 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.

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.

Sirva el presente edicto para la notificación del
señalamiento de las subastas a los demandados, para
el caso de que no sea posible su notificación per-
sonal.

Hágase saber que los vehículos objeto de subasta
se hallan en paradero desconocido.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 13 de junio 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 julio
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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Furgoneta mixta todoterreno marca «Land-Ro-
ver», modelo 109, matrícula S-5910-G; tasada a efec-
tos de subasta en 150.000 pesetas.

Semiremolque cisterna marca «Cobo Hermanos»,
modelo APCF, matrícula S-02014-R; tasado a efec-
tos de subasta en 750.000 pesetas.

Semiremolque cisterna marca «Leciñena», modelo
CT-2E, matrícula S-00806-R; tasado a efectos de
subasta en 350.000 pesetas.

Semiremolque cisterna marca «Leciñena», modelo
CT-2E, matrícula S-00750-R; tasado a efectos de
subasta en 300.000 pesetas.

Semiremolque cisterna marca «Leciñena», modelo
CT-2E, matrícula S-00650-R; tasado a efectos de
subasta en 220.000 pesetas.

Semiremolque cisterna marca «Fruehauf», modelo
TBGE-F-2-PP-320, matrícula S-00273-R; tasado a
efectos de subasta en 200.000 pesetas.

Vivienda denominada piso quinto, letra B, por
entrada por el portal situada en la planta con el
número 15 de gobierno de la calle Castilla, de esta
ciudad. Finca 21.424 del Registro de la Propiedad
número 4 de Santander, al tomo 2.202, libro 582,
folio 130. Tasada a efectos de subasta en la cantidad
de 11.250.000 pesetas.

Finca rústica. Destinada a prado y de 45 áreas
26 centiáreas. Finca número 15.146 del Registro
de la Propiedad de Torrelavega, inscrita al tomo
823, libro 129, folio 44. Tasada a efectos de subasta
en 750.000 pesetas.

Santander, 26 de enero de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—9.508.$

SANTANDER

Edicto

Doña Laura Cuevas Ramos, Magistrada-Juez de Pri-
mera Instancia número 6 de Santander,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 600/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros de Santander y Can-
tabria, contra doña Clara Camargo García, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 3 de abril de 2000,
a las diez 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
3869000018060099, 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 4 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.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 6 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 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

Vivienda del tipo A-12, situada en la planta pri-
mera a la derecha del portal número 4 de la edi-
ficación denominada edificio «Avenida», sito en el
pueblo de San Román de la Llanilla, barrio La Torre,
sitio de La Albericia. Con una superficie útil aproxi-
mada de 48 metros 10 decímetros cuadrados (60,50
metros cuadrados construidos). Inscrita al tomo
2.473, libro 1.203, folio 100, finca número 92.656,
inscripción primera. Tipo de subasta: 15.440.000
pesetas.

Dado en Santander a 4 de febrero de 2000.—La
Magistrada-Juez, Laura Cuevas Ramos.—El Secre-
tario.—9.559.$

SANTIAGO

Edicto

El Juez sustituto accidental del Juzgado de Primera
Instancia número 5 de Santiago,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 9/99, se siguen autos de juicio eje-
cutivo, a instancia del Procurador señor García Pic-
coli, en representación de Caja de Ahorros de Gali-
cia, contra doña María Olga Rey Gandareña, 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, la siguiente finca embargada a los deman-
dados doña María Olga Rey Gandarela y herencia
yacente de doña Regina Gandarela Veiga. Casa sita
en el lugar de Macedos, parroquia de Urdilde, muni-
cipio de Rois, compuesta de planta baja y alta, de
unos 70 metros cuadrados de superficie, con un
cobertizo unido de unos 60 metros cuadrados y
terreno anejo dedicado a era de majar y otros usos
de unos 70 metros cuadrados, en el que existe un
horreo de entrojar maiz, de cuatro claros, linda el
conjunto; norte, doña María García, muro en medio;
sur, camino de carro; este por donde tiene su entra-
da, camino vecinal, y oeste, don Manuel y don Regi-
no Gandarela Mariño (474).

Inscrita al tomo 566 de archivo del Registro de
la Propiedad de Padrón, libro 130 de Rois, folio
116, finca número 17.294.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en, próximo día 2 de mayo
de 2000, a las once horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 5.760.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.


