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lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 19 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 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 0864, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor del
bien que sirva de tipo, haciéndose constar el numero
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 los 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 19 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 en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 19 de julio
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
Urbana. Número 11. Vivienda en planta

entresuelo puerta segunda del edificio en Rubí, con
frente a la calle Monturiol, número 5, formando
chaflán con calle Virgen de Fátima. Consta de diver-
sas dependencias y servicios, y ocupa una superficie
de 90 metros 44 decímetros cuadrados, y tiene el
uso exclusivo de la mitad del patio de luces, letra
E, cuya mitad ocupa una superficie de 5,12 metros
cuadrados, y linda: Por el frente, tomando como
tal donde tiene la puerta de entrada, parte de rellano
de escalera, parte patio de luces; por la derecha,
entrando, con vivienda puerta primera de su misma
planta; por la izquierda, parte patio de luces, parte
vivienda puerta tercera de su misma planta; por
el fondo, con proyección vertical de la calle Virgen
de Fátima; por abajo, con locales comerciales planta
baja, y por arriba, con vivienda primero, segunda.
Cuota: 1,80 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Terrassa al tomo 755, libro 372 de Rubí, folio
90, finca registral número 23.126.

Tipo de subasta: Quince millones trescientas
setenta y dos mil (15.372.000) pesetas.

Rubí, 24 de febrero de 2000.—La Secreta-
ria.—14.117.$

SALAMANCA

Edicto

Don José Antonio Vega Bravo, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 5 de Salamanca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 95/1998, se tramita procedimiento de cognición,
a instancia de don Gonzalo Pérez Coco contra don

Andrés Prieto Martín, 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 17 de mayo, a las diez quince
horas de su mañana, 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3705, una can-
tidad 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 requi-
sito no serán admitidos, 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, que suple los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis-
tentes 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 13 de junio, a las diez quince
horas, de su mañana 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 18 de julio,
a las diez horas de su mañana, 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

Urbana sita en Salamanca, calle Doctor Talavera,
número 12, 1.a planta, puerta C, de 69,8500 metros
cuadrados. Inscrita al tomo 4.132, libro 620, folio
106, finca 41.003.

Salamanca, 9 de febrero de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—13.797.

Anexo

Diligencia de ampliación.—La extiendo yo, la
Secretaria, para hacer constar que el tipo de tasación
por el que sale a la primera subasta la finca ante-
riormente indicada, es el de 11.874.500 pesetas,
lo que pongo en conocimiento a fin de subsanar
la omisión cometida en el edicto que antecede, doy
fe.—Salamanca, a 9 de marzo de 2000.—V.o B.o,
el Magistrado-Juez.—La Secretaria.

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

Edicto

Doña Lucía Machado Machado, Juez de Primera
Instancia número 6 de San Bartolomé de Tirajana,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 185/97, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del ar. 131 de la Ley Hipotecaria, a ins-
tancia de Caja Insular de Ahorros de Canarias, con-
tra la entidad «Viviendas Protegidas Canarias, Socie-

dad Anónima» (VIPROCANSA), 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
de remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de
este Juzgado el día 4 de mayo, 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
3524/0000/18/0185/97, 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 1 de junio, a las once 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 7 de julio, 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca número 6.853, tomo 744, libro 96, folio
159, inscripción tercera, Registro de la Propiedad
de Santa María de Guía.

Tipo de subasta: El tipo de subasta es el de 8.789.280
pesetas; fijados en la escritura de préstamo hipo-
tecario, no admitiéndose postura que no cubra dicha
cantidad.

San Bartolomé de Tirajana, 14 de febrero de
2000.—El Secretario.—13.305.

SANLÚCAR LA MAYOR

Edicto

Doña Teresa Herrero Rabadán, Juez de Primera
Instancia número 1 de Sanlúcar la Mayor,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con número
318/1997, se tramita procedimieto judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Argentaria, Caja Postal y Banco
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», contra
«Umbreconst, Sociedad Limitada», y «Aplicación de



BOE núm. 70 Miércoles 22 marzo 2000 3895

Pinturas Hermanos Camacho, Sociedad Limitada»,
en reclamacicón de crédito hipotecario, en el que
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta, por primera véz 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 Audiencia de este Juzgado el día 26
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 subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente, en
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » n ú m e r o
3993000018031897, 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 en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calida de ceder
el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hata 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-
mo, 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 26 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 26 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 po 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 día
siguiente 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Vivienda unifamiliar, señalada con el número 1,
consta de dos plantas, con una superficie edificada,
en planta baja, de 58,51 metros cuadrados, distri-
buidos en salón-comedor, cocina y baño; en la planta
alta, de 58,51 metros cuadrados, distribuidos en tres
dormitorios y baño. Además, tiene un patio exclu-
sivo de 58 metros cuadrados. Es del tipo C, en
parte cubierta de azotea. Linda: Por la derecha,
entrando, la casa 6 de la calle Coronel García
Limón; izquierda, la vivienda que se describirá bajo
el número 40 y fondo, corral y bodega de don Gui-
llermo Silva Herrera. Inscripción en el Registro de
la Propiedad de Sanlúcar la Mayor al tomo 1.633,
libro 72 de Villanueva, folio 218, finca número
3.643, inscripción primera.

Vivienda unifamilar, del tipo A, señalada con el
número 5. Consta de dos plantas, con una superficie
edificada, en planta baja, de 69,715 metros cua-
drados, distribuidos en salón-comedor, sala de estar,
cocina y baño; y en planta alta, de 69,715 metros
cuadrados, distribuidos en cuatro dormitorios y dos
baños. En parte cubierta azotea. Además, tiene un
patio exclusivo de esa vivienda, con una superficie
de 58 metros cuadrados. Linda: Por la derecha,

entrando, la descrita bajo el número 42; izquierda,
la que se describirá bajo el número 44; y fondo,
corral y bodega de don Guillermo Silva Herrera.
Inscripción en el Registro de la Propiedad de San-
lúcar la Mayor al tomo 1.636, libro 73 de Villanueva,
folio 7, finca número 3.647, inscripción primera.

Tipos de subasta: Finca número 3.643,
10.150.000 pesetas; y finca número 3.647,
12.087.500 pesetas.

Sanlúcar la Mayor, 28 de enero de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—13.289.$

SAN ROQUE

Edicto

En virtud de lo acordado en providencia del día
de la fecha por el señor Juez de Primera Instancia
e Instrucción número 1 de esta ciudad y su partido,
en autos de procedimiento judicial sumario del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos bajo el
número 231/96 a instancia de Unicaja, representada
por el Procurador don A. Hernández Jiménez, con-
tra don Higinio García Ocaña y doña África Aragón
Quevedo, se saca a pública subasta y por término
de veinte días la finca que al final se describe.

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el próximo día 22 de mayo y hora de
las diez, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo para la primera subasta es el
pactado en la escritura de constitución de hipoteca,
de 5.979.100 pesetas, no admitiéndose postura algu-
na que sea inferior a dicho tipo.

Segunda.—Para tomar parte en esta subasta deberá
consignarse, previamente, en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este Juzgado, el 20 por 100
del tipo indicado.

Tercera.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, entendién-
dose que todo licitador acepta como bastante la
titulación.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del demandante
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Quinta.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación o el
resguardo acreditativo de haber hecho su ingreso.
Asimismo, las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero.

Sexta.—En prevención de que no hubiere postor
en la primera subasta se señala para la segunda,
a la misma hora y local, el próximo día 26 de junio,
sirviendo de tipo para esta subasta el 75 por 100
de la primera, sin que se pueda admitir postura
inferior a este tipo, y debiendo consignar previa-
mente los licitadores el 20 por 100 al menos del
tipo señalado.

Séptima.—En prevención de que no hubiese pos-
tores en la segunda subasta se señala la tercera subas-
ta, sin sujeción a tipo, en el mismo local y hora,
para el próximo día 5 de septiembre debiendo con-
signarse previamente, para tomar parte en ella, el
20 por 100 del tipo fijado para la segunda.

La finca objeto de subasta es la siguiente:

Urbana: Inscrita en el Registro de la Propiedad
de San Roque al tomo 648, libro 176, folio 12,
finca 11.163 (calle Fuente del Chorro, portal 1,
escalera 1, planta baja 2). Vivienda número 3, tipo
«A», situada en la planta 1.a, con entrada por el
portal «A». Se compone de «hall» de entrada,
estar-comedor con pequeña terraza, cocina con
terraza lavadero, cuatro dormitorios y dos cuartos
de baño. Ocupa una superficie útil de 88 metros
21 decímetros cuadrados y una superficie construida
de 100 metros 1 decímetro cuadrados.

Se hace constar que el presente edicto servirá
de notificación en forma al deudor, a efectos de
señalamiento del lugar, fecha y hora de los remates,
sin perjuicio de la notificación efectuada en la finca
hipotecada.

San Roque, 2 de marzo de 2000.—El Juez.—El
Secretario.—13.799.$

SANTA COLOMA DE FARNERS

Edicto

Don Fernando Peral Rodríguez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
la ciudad de Santa Coloma de Farners y su partido,

Por el presente edicto hago saber: Que en este
Juzgado de mi cargo se tramitan autos de proce-
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, registrados con el número
109/1999, promovidos por la Procuradora de los
Tribunales doña Concepción Bachero Serrado, en
nombre y representación de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», contra don Melchor Fernández
Salas, en reclamación de 10.794.622 pesetas más
los intereses y costas que se devenguen, en cuyo
procedimiento, a instancia de la parte actora, por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a
pública subasta por primera, segunda y tercera vez,
en su caso, y término de veinte días, la finca contra
la que se procede, que al final se relacionará, y
con sujeción a las siguientes condiciones:

Primera.—El acto del remate en la primera subasta
tendrá lugar el día 16 de mayo de 2000, a las diez
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de Primera Instancia número 1; caso de no concurrir
postores, o si por otras circunstancias hubiera de
celebrarse segunda subasta, se señala para su cele-
bración el día 13 de junio de 2000, a las diez horas,
y si por cualquier circunstancia se solicitare tercera
subasta, se señala para su celebración el día 12
de julio de 2000, a las diez horas. En el caso de
que resultara ser inhábil o festivo alguno de los
días señalados o que por causa de fuerza mayor
tuviera que suspenderse alguna de las subastas, se
acuerda su celebración a la misma hora del siguiente
día hábil o, si éste fuera sábado, el siguiente día
hábil.

Segunda.—Servirá de tipo en la primera subasta
el del avalúo del bien pactado en la escritura de
constitución de hipoteca, y no se admitirán posturas
que sean inferiores a dicho tipo; si se celebrare
segunda subasta, servirá de tipo en ella el precio
del avalúo, deducido el 25 por 100 del valor de
tasación, y tampoco en ella se admitirán posturas
que no lo cubran, y si hubiere de celebrarse tercera
subasta, lo será en el día y hora señalados y sin
sujeción a tipo.

Tercera.—Los licitadores o personas interesadas
en tomar parte en la subasta cualquiera que ésta
sea, en cada caso, habrán de acreditar haber con-
signado, previamente, en la cuenta de depósitos y
consignaciones, número 1694/18/010999, de este
Juzgado, en el Banco de Bilbao Vizcaya, sucursal
de Santa Coloma de Farners, 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
fijado para la segunda, sin cuyo requisito no serán
admitidos al acto. En todas las subastas desde el
anuncio hasta su celebración podrán hacerse pos-
turas por escrito, en pliego cerrado, acompañando
a dicho pliego, en la Mesa del Juzgado, el resguardo
acreditativo de haber efectuado la consignación pre-
ceptiva para poder tomar parte en la subasta en
el establecimiento destinado 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 con-
signadas se devolverán a los licitadores al finalizar
el acto, excepto al adjudicatario, cuya cantidad que-
dará, en su caso, a cuenta y como precio en parte
del remate o garantía de su obligación.


