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en cada caso, habrán de acreditar haber consignado, 
previamente, en la cuenta de depósitos y consigna
ciones número 1694/18/1694000018021199. de este 
Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de 
Santa Coloma de Famers. la cantidad igual por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo fijado en la primera 
y segunda subastas, y en la tercera el depósito con
sistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo fi.iado 
para la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos 
al acto. En todas las subastas, desde el anuncio hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, acompañando a dicho pliego, en 
la Mesa del Juzgado, el resguardo acreditativo de 
haber efe<.'tuado la consignación preceptiva para poder 
tomar parte en la subasta en el establecimiento des
tinado al efecto. Los pliegos se conservarán cerrados 
y serán abiertos en el acto del remate al publicarse 
las posturas, surtiendo los mismos efectos que las 
que se realicen en dicho acto, Las cantidades en 
el indicado concepto consignadas se devolverán a 
los licitadores al fmatizar el acto, excepto al adju
dicatario, cuya cantidad quedará, en su caso, a cuenta 
y como precio en parte del remate o garantia de 
su obligaci6n. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros el bien subastado ell la forma pre
vista en la Ley, debiendo el adjudicatario consignar 
en la Mesa del Juzgado, y en término de ocho días, 
la diferencia entre el precio del remate y la cantidad 
previanIente consignada para participar en el acto. 

Quinta.-Todos cuantos gastos se deriven del auto 
de adjudicaci6n serán de cuenta y cargo del rema
tante, con independencia del precio de la adJudi
caci6n. 

Sexta.-Los autos y la certificac-i6n del Registro, 
a que se refiere la regla 4.3 del articulo 131 de 
la Ley Hipotec-aria, estarán de manifiesto en la Secre
taría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulaci6n, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
que reclama el actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinci6n el precio del remate. 

Séptima.-Sirva. asimismo. este edicto de notifi
caci6n en legal foOlla a los deudores del lugar. día 
y hora selialados para el remate, para el caso de 
resultar negativa la notificaci6n que se practique 
en foOlla personaL 

Bien 

Urbana. Vivienda sita en término de Viladrau, 
compuesta de planta baJa, de una superficie de 104 
metros 65 dedmetros cuadrados y distribuidos en 
porche, recibidor, cocina, comedor-estar, paso, aseo, 
dos dormitorios y escalera interior de acceso a la 
planta alta o piso, de igual superficie y distribuida 
en distribuidor, trastero, desván, dos dormitorios, 
paso, batio y terraza. y cuyo solar ocupa una super
ficie de 12.130 palmos cuadrados, equivalentes a 
458 metros 29 decimetros cuadrados, y lindante, 
en .iunto: Por el norte, en linea de 13 metros 40 
cent1metros; por el oeste, en linea de 9 metros y 
con la finca matriz de que se segreg6, propia de 
don Antonio Palou; por el este, en linea de 10 
metros, con doña Maria Palou, y por el sur, en 
linea de 13 metros 40 centimetros, con herederos 
de don L. PujoL Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Santa Co10ma de Farners al tomo 2.312, 
libro 36, folio 170, finca 602. 

Tipo: 32.226.250 pesetas. 

Santa Coloma de Farners, 17 de ellero de 
2000.-El Juez, Fernando Peral Rodriguez.-El 
Secretario judicial.-1O.585. 

SANTA CRUZ DE TENERlFE 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Instl1lcci6n número 
de los de Santa Cruz de Tenerife, 

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaría 
de mi cargo, bajo el número 480/96, se siguen autos 
de juicio ejecutivo a instatIcia del Procurador don 
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Alejandro Ob6n Rodríguez, en representación de 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad An6nima», contra 
\!.José Navarro, Sociedad Limitada», en reclamación 
de catItidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
término de veinte dias, en dos lotes separados y 
precio de su avalúo las siguientes fmcas embargadas 
a la demandada dosé Navarro, Sociedad Limitada», 
con código de identificaci6n físcal B.38011797. 

1. Urbana dos: Local comercial en planta baja, 
sito en avenida General Mola, número 102, inscrito 
al libro 90, tomo 1.421, finca número 4.968, 
folio 61. 

2. UrbatIa uno: Local comercial en planta baja, 
sito en avenida General Mola, número 102, inscrito 
al libro 90, tomo 1,421, finca número 4.966, 
folio 58. 

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 pr6ximo dla 18 de mayo de 2000 a 
las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo de remate será de 10.000.000 
pesetas para cada una de las fmcas, sin que se admi
tan 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 3784/000/17/0480/96 el 20 
por 100 del tipo de remate de cada una de las 
fincas. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en al 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 solo por el acreedor eje
cutante, no por otros licitadores. 

Quinta.-Se reserV'drán en dep6sito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligaci6n, 
puede aprobarse el remate a favor de los le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificaci6n 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 extinci6n 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 22 de junio de 2000 a las 
doce, en las mismas condiciones que la primera, 
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 tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 18 de julio de 2000, a las 
doce, rigiendo para la misma las restantes condi
ciones fijadas para la segunda. 

Santa Cruz de Tenerife, 18 de febrero de 
2000.-lO.943. 

SANTA FE 

Edicto 

Don Francisco Pérez Venegas, por sustituci6n. Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
SatIta Fe, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
procedimiento judic.ial sumario del articulo 131 de 
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la Ley Hipotecaria se siguen ante este Juzgado, bajo 
el número 304/96, a instancia de la Procuradora 
doña Maria J. Hermoso Torres, en nombre y repre
sentación de la entidad Caja Rural de GratIada, 
con domicilio en Granada, calle Circunvalaci6n, 
número 2, contra don Rafael Casares Corral y doña 
Cristina Antonia Ruiz Perandrés, ambos con domi
cilio en Santa Fe, el Jau la Rosa, 5, y Rector López 
González, 7, respectivamente, en reclamación de 
un préstamo hipotecario con garantía hipotecaria 
constituida 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 cada una de las fincas en la escritura 
de constitución de hipoteca, se ha seiialado el dia 
16 de abril 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 sea adjudicada en la primera, se senala 
el día 26 de mayo de 2000, a igual hora. Para 
la tercera, de resultar desierta la segunda y sin suje
ci6n a tipo, el dia 23 de junio de 2000, a igual 
hora. 

PrinIera.-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, ofícina 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 
subastas, según proceda, sin cuyo requisito no será 
admitido. 

Segunda.-Que, desde el atIuncio de la subasta 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, que se depositarán en 
la Secretaría del Juzgado, junto con el resguardo 
de la consignaci6n antes indicada, en la referida 
cuenta baticaria. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el precio fijado para las respectivas subastas y que 
s610 la parte e,iecutante podrá intervenir en calidad 
de ceder el remate. en su caso. a tercero. 

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refíere la regla 4.3 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria se hallan de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes a los efectos de titulaci6n 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 extinci6n 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
ciatniento Civil. 

Finca objeto de subasta 

Primera, número 8. Piso primero, tipo C, en la 
primera platlla del edificio en Satita Fe, avenida 
de Palos de la Frontera, número 16. Ocupa una 
superficie construida de 101 metros 89 decímetros 
cuadrados y útil de 93 metros 44 decimetros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
SatIta Fe al tomo 1.315, folio 201 vuelto, libro 194, 
Ílnca número 8.989-N, inscripción octava. 

Valorada. a efectos de subasta, en la cantidad 
de 7.640.000 pesetas. 

Santa Fe, 13 de enero de 2000.-El Juez.-La 
Secretaria.-l0.610. 

SANTANDER 

Edicto 

En cumplimiento de lo acorddao por el senor 
Juez de Primera Instancia de Santander, en pro
videncia de esta fecha, dictada en la sección cuarta 
del juicio de quiebra de "UrbatüzadóII Pueblo Real, 
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Sociedad Anónima).' (en liquidación), por el presente 
se convoca a los acreedores de la quebrada para 
que el dia 29 de mayo de 2000, y hora de las 
diez, asistan a la Junta general de acreedores para 
proceder al examen y reconocimiento de créditos, 
la que tendrá lugar en la Sala de Audiencias del 
Juzgado. Se previene a los acreedores que deberán 
presentar sus títulos de créditos a los sindicos de 
la quiebra don Rodolfo Rodriguez Campos, don 
Carlos de la Dehesa Sainz de los Terrero y don 
Santiago Ruiz Asenio. antes del día 29 de mayo, 
bajo apercibimiento de ser considerados en mora 
a los efectos del articulo 1.101 del Código de Comer
cio y 1.829. 

Dado en Santander a 8 de febrero de 20aD.-EI/la 
Magistrado-Juez.-El/la Secretario.-lO.644. 

SANT PELlU GU1XOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número 3 de Sant Feliu de 
Guíxols, que cumpliendo lo acordado en providencia 
de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 202/99, promovido por el Procu
rador señor Pere Ferrer. en representación de Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona, se saca a pública 
subasta por las veces que se dirán, en término de 
veinte días, la finca especialmente hipotecada por 
<.Niahabitat, Sociedad Limitada», que alllllal de este 
edicto se identifica. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
23 de mayo de 2000, a las doce horas, al tipo 
del precio tasado en la escritura de constituci6n 
de la hipoteca, que es la cantidad de 59.757.500 
pesetas; no concurriendo postores. se sellala por 
segunda vez el día 22 de junio de 2000, por el 
tipo de tasaci6n del 75 por 100 de esta suma; no 
habiendo postores de la misma, se señala por tercera 
vez, sin sujeci6n a tipo, el día 20 de julio de 2000, 
celebrándose, en su caso, estas dos últimas a la 
misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-N o se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 59.757.500 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta 
suma, y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeci6n a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores, sin excepci6n, deberán consig
nar en la cuenta de dep6sitos y consignaciones de 
este Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
San Feliu de Guíxols, del Banco Bilbao Vizcaya, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo. tanto en la primera como en la segunda 
subasta, si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en las mismas. En la tercera subasta, el depósito 
consistirá en el 20 por 100. por lo menos, del tipo 
fiJado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo 
anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse ell calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificaci6n del Registro, 
a que se refiere la regla 4.s del artÍCulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están 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 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado ell 
la responsabilidad de los luismos. sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas, y si no las acepta. no 
le será remitida la proposici6n, tampoco se admitirá 
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la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple setialamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana. Vivienda unifamiliar, asentada sobre la 
parcela de terreno seJ.1alada con el número 52 de 
la manzana ¡¡Bi> de la urbanización ~(Mas Ambrós)), 
sita en el término de Calonge, que tiene superficie 
de 411 metros 56 decímetros cuadrados. Dicha 
vivienda se compone de planta baja y planta piso. 
teniendo su acceso a través de la planta piso. Tiene 
una superficie construida en anlbas plantas de 166 
metros cuadrados y una superficie útil de 124 metros 
65 decímetros cuadrados, de los que 16 metros 90 
decimetros cuadrados corresponde al garaJe. La 
planta piso se distribuye en gara,ie, porche de acceso, 
recibidor, pasillo, comedor-sala de estar, cocina, 
cuarto de batlo y escalera de acceso a la planta 
baja. Y la planta baja se distribuye en dormitorio 
principal con vestidor y batio, otros dos dormitorios. 
cuarto de batlo, pasillo y escalera de acceso a la 
planta piso. El resto de terreno no edificado se des
tina a accesos y Jardin. Linda la total Ílllca: Al norte, 
con la parcela número 54; al sur, con la parcela 
número 50; al este, con la parcela número 53, 
por todo este linde discurre una servidumbre de 
servicios, y al oeste, con calle de la urbatllzaci6n. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palamós 
en el tomo 2.902, libro 361 de Calonge, folio 191 
vuelto, finca 16.886, inscripci6n segunda de hipo
teca. 

San Feliu de Guixols, 22 de febrero de 2000.-La 
Secretaria.-l0.643. 

SEVilLA 

Edicto 

Doña Francisca Torrecillas Martinez. Magistra
da-Juez de Primera Instancia número 1 de Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con elnúme
ro 450/97, se tratuita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra don Alberto-Jorge da Silva Ciga
no y doña Amalia Costids Radosarguve, 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 témllno de veinte dias, 
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 dia 12 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 Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», núme
ro 3997000018045097. una catltidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y el mo 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 dep6sito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. s del artic-ulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulaci6n existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor contitmarán sub-
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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 
relnate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el dia 10 de mayo de 2000, a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, sielldo de apli
c-aci6n las demás prevenciones de la prinlCra. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebraci6n de una tercera el día 7 de junio de 
2000, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin suJeci6n a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvi6 de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajellas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificaci6n a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca o flncas subastadas. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Parcela de terreno al sitio de la Besana 
de San José, hoy barriada de San José de Palmete, 
término municipal de Sevilla, señalada con elnúme
ro 10 del bloque C-15, parcelas números 1, 2, 3 
y 4. Tiene una superficie de 280 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 9 
de Sevilla al tomo 2.708, libro 188 de la sección 
séptima, folio 162, Ílllca número 8.771, inscripción 
primera. 

Tipo de subasta: 7.800.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 14 de enero de 2000.-La Magis
trada"Juez.-El Secretario.-l0.614. 

TARRAGONA 

Edicto 

Don Francisco Marcos Martin, Secretario judicial 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
del Juzgado número 8 de Tarragona y su partido, 

Hago saber: Que en autos de procedimiento Judi-
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos ante este Juzgado, con el número 137/94, 
instados por el Procurador don José Maria Sole 
Tomás, en nombre y representación de Caixa d'Es
talvis de Tarragona, contra don Geminal Jesús Tena 
Abus y doña Juana Torres Velilla, en reclamación 
de crédito hipotecario, se ha acordado sacar a su 
venta en pública subasta, por ténnino de veinte dias 
y por primera y, en su caso, segunda y tercera vez, 
los bienes hipotecados, que luego se dirán, habién" 
dose señalado para su celebración las siguientes 
fechas: 

Primera subasta: El dia 17 de mayo de 2000. 
por el tipo pactado ell escritura de constitucióll de 
hipoteca. 

Segunda subasta: El día 14 de junio de 2000, 
por el 75 por 100 de la calltidad que sirvió de 
tipo para la primera subasta. 

Tercera subasta: El dia 12 de julio de 2000, sin 
suJeci6n a tipo. 

Hora: En cualquier caso a las doce horas. 
Lugar: Sala de Audiencias de este Juzgado de 

Primera Instancia e InstrucciónnÚlllero 8 de Tarra
gana, sito en avenida Lluis COmpatlys, sin número, 
Palacio de Justicia, planta primera. 

Condiciones generales de la subasta 

Primera.-Para tomar parte ell las subastas, a 
excepción del acreedor ejecutante, si concurriera. 
deberá consignarse, previamente, en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, en el 
Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 
4218-0000-18-137-94, una cantidad, al menos. igual 
al 20 por 100 efectivo de la cantidad que sirva 


