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a instancia de don Justiniano Sualdea Lázaro, contra
don Gabriel Pérez Rodríguez y doña Rosa María
Gómez Fernández, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar, en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
el día 20 de julio 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 Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 3340 0000 18 0041 99,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose
constar el número y el año del procedimiento, sin
cuyo requisito no serán admitidos, 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 20 de septiembre 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 20 de octubre
de 2000, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte con 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Finca número 59.197—11. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Mieres, al tomo 705, libro
620, folio 82. Urbana. Participación indivisa de cin-
co enteros once centésimas por ciento del predio
uno de un edificio, sito en Mieres, señalado con
el número 6 de la avenida de Méjico y número
2 de la calle Fábrica, de Mieres, denominada «Los
Mogales». A la que corresponde una cuota de par-
ticipación en el total valor de inmueble de
0,8896521 por 100; que tiene el uso y disfrute exclu-
sivos de la cochera señalada con el número 5. Con
una cabida aproximada de 12 metros 9 decímetros
cuadrados, situada en la planta de sótano.

Finca número 59.199. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Mieres, al tomo 686, libro 602,
folio 59 vuelto, piso primero, destinado a vivienda,
tipo A, sito en Mieres tiene su acceso por el portal
número 2 de la calle Fábrica, de Mieres. Tiene una
superficie útil de 69 metros 58 decímetros cuadra-
dos. Se compone de «hall» de entrada, pasillo dis-
tribuidor, tres dormitorios, salón, cocina, un baño
y un aseo.

Tipo de subasta para la finca número 59.197-11,
en ochocientas mil (800.000) pesetas.

Tipo de subasta para la finca registral 59.199,
en diez millones seiscientas mil (10.600.000) pese-
tas.

Dado en Mieres a 28 de abril de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—28.233.$

SAN FERNANDO

Edicto

Don Juan José Parra Calderón, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de San
Fernando,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 59/1999, se tramita procedimiento de ejecutivos
59/1999, a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don Francisco
Conejero Borrego, doña María García Vázquez, don
Juan Conejero Borrego, doña Leonor Daza Gómez,
don José A. Herrera López, doña María de las Mon-
tañas Conejero Borrego y doña Isabel Borrego Hol-
gado, 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, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 28 de junio, 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 128417005999,
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 admitidos, no aceptándose entre-
ga 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 26 de julio, 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 27 de sep-
tiembre, 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 celebrase 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 número 6.163, al libro 775, folio 85. Vivien-
da bajo izquierda en planta baja a la izquierda del
portal número 2, de la calle Noya, al que tiene
puerta propia en el lateral izquierdo del mismo.
Tiene una superficie construida de 50 metros 32
decímetros 50 centímetros cuadrados y un patio

descubierto de 20 metros 26 decímetros 87 cen-
tímetros 50 milímetros cuadrados, en suma el piso
tiene superficie de 70 metros 59 decímetros 37 cen-
tímetros 50 milímetros cuadrados. Valorada en
5.262.484 pesetas.

Finca número 6.164, al libro 775, folio 87.
Urbana. Piso número 1. Local comercial bajo

derecha en planta baja a la derecha del portal núme-
ro 2 de la calle Noya, al que tiene puerta propia
en el lateral derecho del mismo, teniendo también
dos puertas a la misma calle y una puerta a la
calle de nueva apertura a que hace esquina. Es un
salón dividido en dos partes por un tabique interior.
Tiene superficie de 70 metros 59 decímetros 37
centímetros 50 milímetros cuadrados. Valorada en
9.996.781 pesetas.

Dado en San Fernando a 18 de abril de
2000.—El/la Magistrado-Juez.—El/la Secreta-
rio.—28.177.$

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Edicto

Doña María Valpuesta Bermúdez, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Santa
Cruz de Tenerife,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 263/98 A, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Santander, Sociedad
Anónima», contra don Zenón Cristóbal Armas
Darías, 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, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 18 de septiembre 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, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz-
caya, número 380600001702631998, 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 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 registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del juzgado donde podrán ser exami-
nados, 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 18 de septiembre de 2000,
a las diez horas, sirviendo el 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 17 de noviembre
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.


