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ciudad, por donde tiene acceso. Radica en planta
baja. Superficie construida, 155,54 metros cuadra-
dos. Linda: Por su frente, con la citada calle Algo-
donales; derecha e izquierda, con finca matriz de
la que se segrega, y fondo, con bloque de viviendas
número 8. Inscrita al tomo 685, libro 302, fo-
lio 90 vuelto, finca número 15.026, inscripción
segunda.

El tipo de tasación de la finca para la primera
subasta es de 7.770.000 pesetas.

b) Local comercial, diáfano, procedente del
número 11, bloque número 13, situado en barriada
Santa Isabel, calle Algodonales, sin número, de esta
ciudad, por donde tiene acceso. Radica en planta
baja con calle cubierta en su fachada. Superficie
construida, 98,2 metros cuadrados. Linda: Por su
frente, con la citada calle Algodonales; derecha, fin-
ca matriz de la que se segrega; izquierda, con finca
que fue segregada de la matriz de ésta y adquirida
por diez señores compradores, y fondo, con bloque
de viviendas número 8. Inscrita al tomo 685, libro
302, folio 189, finca número 15.055, inscripción
segunda.

El tipo de tasación de la finca para la primera
subasta es de 5.180.000 pesetas.

Estas fincas son propiedad de don José Luis Medi-
na Hierrro, don Francisco Sánchez Cortijo, don
Juan Luis Hierro Perdigones, don Francisco Soto
Garrucho, don José María González Garrucho, don
Andrés Durán Benítez, don José Jiménez Román,
don Juan Miguel González Garrucho, don Antonio
Medina Hierro y don José María Soto Ortega y
de sus respectivas esposas, a cada uno una décima
parte indivisa sobre las citadas fincas.

c) Propiedad de don José Luis Medina Hierro
y su esposa la siguiente finca:

Parcela de tierra a los sitios de Mesa de la Plata,
Pinar de la Plata, Arenales, Majadal de la Sorda
y Huerta de la Morena, de este término municipal.
Extensión superficial, 6 áreas 22 centiáreas, equi-
valentes a 622 metros cuadrados. Linda: Al norte,
con parcela propiedad del exponente y otros; al
sur y este, con finca de don Bartolomé Troncoso
Gil, y al oeste, con la parcela que a continuación
se describe, propia de don José Jiménez Román,
y la parcela propiedad del exponente y otros, en
una pequeña parte. Esta parcela se surte, por medio
de tubería, del agua del pozo existente en la parcela
que se describirá propiedad de don Antonio Medina
Hierro. Inscrita al tomo 685, libro 302, folio 80,
finca 15.021, inscripción segunda.

El tipo de tasación de la finca para la primera
subasta es de 2.590.000 pesetas.

d) Propiedad de don Juan Luis Hierro Perdi-
gones y de su esposa la siguiente finca:

Rústica. Parcela de tierra de regadío, al sitio de
Cuesta de la Rosa y Portillo de Núñez, de este
término municipal. Linda: Al sur y oeste, con la
citada parcela, destinada a cada..., y al este, paso
común. Tiene una extensión superficial de 6 áreas
77 centiáreas 60 miliáreas. Inscrita al tomo 685,
libro 302, folio 94, finca número 15.027, inscripción
segunda.

El tipo de tasación de la finca para la primera
subasta es de 2.590.000 pesetas.

e) Propiedad de don Francisco Soto Garrucho
y su esposa la siguiente finca:

Rústica. Parcela de tierra de regadío, al sitio de
Cuesta de la Rosa y Portillo de Núñez, de este
término municipal. Extensión superficial, 6 áreas
77 centiáreas 47 miliáreas. Linda: al norte, finca
de los herederos de don Juan García Morales; sur,
con parcela de don Francisco Sánchez Cortijo y
otra, destinada a calle; este, con la parcela de don
José María González Garrucho, y al oeste, con la
de don Francisco Sánchez Cortijo y finca de here-
deros de don Juan García Morales. Inscrita al tomo
695, libro 302, folio 98, finca número 15.029, ins-
cripción segunda.

El tipo de tasación de la finca para la primera
subasta es de 2.590.000 pesetas.

f) Propiedad de don José María González
Garrucho y su esposa la siguiente finca:

Rústica. Parcela de tierra de regadío, al sitio de
Cuesta de la Rosa y Portillo de Núñez, de este
término municipal. Extensión superficial, 6 áreas
77 centiáreas 62 miliáreas. Linda: Al norte, con
finca de los herederos de don Juan García Morales;
sur, con la parcela de don Juan Luis Hierro Per-
digones; este, terreno de la finca matriz de la que
procede de éste, y oeste, con la parcela de don
Francisco Soto Garrucho y, en parte, con parcela
destinada a calle. Inscrita al tomo 685, libro 302,
folio 96, finca número 15.028, inscripción segunda.

El tipo de tasación de la finca para la primera
subasta es de 2.590.000 pesetas.

g) Propiedad de don Andrés Durán Benítez y
de su esposa la siguiente finca:

Rústica. Parcela de tierra de regadío, al sitio de
Cuesta de la Rosa y Portillo de Núñez, de este
término municipal. Extensión superficial, 6 áreas
77 centiáreas 90 miliáreas. Linda: Al norte, con
la parcela propia de don Francisco Sánchez Cortijo;
sur y este, con parcela destinada a calle, y al oeste,
con la parcela de don Juan Miguel González Garru-
cho. Inscrita al tomo 685, libro 302, folio 102, finca
número 15.031, inscripción segunda.

El tipo de tasación de la finca para la primera
subasta es de 2.590.000 pesetas.

h) Propiedad de don Juan Miguel González
Garrucho y de su esposa la siguiente finca:

Rústica. Parcela de tierra de regadío, al sitio de
Cuesta de la Rosa y Portillo de Núñez, de este
término municipal. Extensión superficial, 6 áreas
77 centiáreas 40 miliáreas. Linda: Al norte, con
la parcela propiedad de don Francisco Sánchez Cor-
tilo; sur, finca de don Miguel Muñoz González;
este, parcela de don Andrés Durán Benítez y la
parcela destinada a calle, y al oeste, con finca de
herederos de don Juan García Morales. Inscrita al
tomo 685, libro 302, folio 104, finca número 15.032,
inscripción segunda.

El tipo de tasación de la finca para la subasta
es de 2.590.000 pesetas.

Se previene a los posibles licitadores que:
Primero.—Para tomar parte en las subastas debe-

rán consignar, previamente, los licitadores, en la
Mesa del Juzgado, el 20 por 100 de dichas can-
tidades, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Segundo.—Los tipos de subasta son las cantidades
indicadas anteriormente, fijados a tal efecto en la
escritura de préstamo, no admitiéndose postura que
no cubra dichas cantidades.

Tercero.—Los autos y certificaciones a que se refie-
re la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado,
entendiéndose que todo licitador los acepta como
bastante a los efectos de la titulación de la finca.

Cuarto.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes al crédito del actor continúan subsis-
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio de
remate.

Quinto.—Las posturas pueden hacerse en calidad
de ceder el remate a tercero.

Sexto.—Desde la fecha del anuncio hasta la cele-
bración pueden hacerse posturas por escrito en la
forma y cumpliendo los requisitos exigidos por la
regla 14, párrafo tercero, del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria.

Arcos de la Frontera, 15 de mayo de 2000.—La
Juez.—La Secretaria.—33.805.

ARENYS DE MAR

Edicto

Doña Montse Navarro Guerrero, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Arenys
de Mar y su partido judicial,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen los
autos de procedimiento judicial sumario del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria bajo el número 34/00,

a instancias de Caixa d’Estalvis Laietana, contra
doña Manuela Juste Peris y «Eva Rabadán Perera
i Fi-Garbi, Sociedad Limitada», y que se saca a
la venta en primera, segunda y tercera subastas públi-
cas, por un término de veinte días, la finca que
luego se describirá y que garantiza en el procedi-
miento citado el crédito de la parte actora.

Para la primera subasta servirá de tipo el pactado
en la escritura de constitución de la hipoteca, que
asciende a 22.162.000 pesetas.

Para la segunda, si se tercia, el 75 por 100 del
importe que sirva de tipo para la primera, es decir,
16.621.500 pesetas.

La tercera, también si se da el caso, se celebrará
sin sujeción a tipo.

Se advierte a los posibles licitadores que:

Primero.—No se admitirán posturas inferiores a
los tipos indicados para cada subasta, y el remate
se podrá efectuar en calidad de ser cedido a un
tercero.

Segundo.—Los postores que deseen intervenir en
la subasta deberán consignar, previamente, el 20
por 100, en efectivo, del importe indicado, en la
cuenta corriente 0515 del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria. Si no se cumpliera este requisito no
será admitida su intervención.

Tercero.—Las subastas se celebrarán en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, en calle Can Nadal,
sin número, los días:

La primera el día 6 de octubre de 2000.
La segunda el día 3 de noviembre de 2000.
La tercera el día 15 de diciembre de 2000.

Todas ellas a las diez horas de su mañana.

Cuarto.—Los autos y las certificaciones del Regis-
tro de la Propiedad, a los que se refiere la
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
estarán expuesto en la Secretaría del Juzgado, y
se entenderá que todo licitador aprueba la titulación
y que la acepta como suficiente.

Quinto.—Las cargas y los gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito de la parte actora se
mantendrán, y se entenderá que el mejor postor
los acepta y se subroga en los mismos, y que el
remate no los incluye.

El bien subastado es el siguiente:

Urbana. Entidad número 4, correspondiente a
la porción C-4 del conjunto residencial «Solimar»,
en la urbanización «Portimar», del término muni-
cipal de Arenys de Mar. Se halla compuesta por
vivienda y zona ajardinada. La vivienda se compone
de planta sótano, planta baja, planta primera y planta
buhardilla. La planta sótano consta de garaje, tras-
tero, lavadero y escalera de acceso. La planta baja
consta de comedor-estar, cocina, aseo, recibo, esca-
lera de acceso, porche de entrada y porche en jardín.
La planta primera consta de tres dormitorios dobles,
dos de ellos de matrimonio, un dormitorio indi-
vidual, dos baños, distribuidor, escalera de acceso
y terraza cubierta. La planta buhardilla consta de
estudio, caja de escalera de acceso, terraza cubierta
y terraza descubierta. La superficie del solar es de
168,96 metros cuadrados. La superficie ocupada
por la construcción es 69,40 metros cuadrados. La
zona ajardinada ocupa una superficie de 99,92
metros cuadrados. La superficie útil de la vivienda,
referida a las plantas baja y primera, es de 89,90
metros cuadrados. La superficie útil de garaje es
de 28,14 metros cuadrados. Y la superficie útil del
trastero es de 10,80 metros cuadrados.

Linda, mirando desde la calle sin nombre que
da acceso a la vivienda: Al frente, oeste, con calle
sin nombre de la urbanización «Portimar»; a la dere-
cha, sur, con entidad número 3; izquierda, norte,
con la entidad número 5, y al fondo, este, con calle
interior sin nombre.

Coeficiente: 19,58 por 100. Referencia catastral:
3639707DG6033N0004YI.
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenys
de Mar, al tomo 1.286 del archivo, libro 114 de
Arenys de Mar, folio 91, finca número 8.190, ins-
cripciones octava (la constitución de hipoteca) y
décima (la ampliación de hipoteca).

Este edicto sirve de notificación en forma para
las personas interesadas.

Arenys de Mar, 11 de mayo de 2000.—La Secre-
taria judicial.—33.748.$

ARRECIFE

Edicto

Don Sergio José Díaz García, Juez de Primera Ins-
tancia número 1 de Arrecife,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 369/89, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de Caja Insular de Ahorros de
Canarias, contra don Mateo Betancort Ramos, 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 5 de octubre
de 2000, 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 parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz-
caya, número 3460/0000/17/0369/89, una cantidad
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 requisito 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 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 7 de noviembre 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 5 de diciembre
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.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Suerte de tierra en La Asomada, per-
teneciente al término municipal de Tias (Lanzarote),
provincia de Las Palmas. Sobre dicho terreno se
ubica una casa de dos plantas, y formada por varios
huecos y un aljibe. Linderos: Norte, don Marcial
Cabrera y don Rafael Brito; sur, camino de entrada;
este, don Antonio Betancort Ramos, y oeste, don
Rafael González. Inscripción registral: Inscrita en

el Registro de la Propiedad de Tias, según la finca
número 28.964, libro 242, tomo 1.021, folio 196.
Superficie: El terreno tiene una superficie de 2.114
metros cuadrados. Aproximadamente la superficie
de la casa existente sobre el terreno es de 300 metros
cuadrados, edificada sobre dos plantas; se incluye
una piscina y un aljibe.

Valoración: 44.685.000 pesetas.

Dado en Arrecife a 18 de mayo de 2000.—El
Juez, Sergio José Díaz García.—El Secreta-
rio.—33.826.$

AYAMONTE

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 3 de esta ciudad,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número
23/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona (La Caixa), representada por el Procurador
don Antonio Moreno Martín, contra don Domingo
Vilán Alfonso y doña María Rita Elvira Rosa, en
el cual, por resolución de esta fecha, se ha acordado
sacar a pública subasta, por término de veinte días,
el inmueble hipotecado que al final se describe, cuyo
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, en la forma siguiente:

Primera subasta, el día 25 de julio de 2000, a
las once quince horas, sirviendo de tipo el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca.

Segunda subasta, en caso de no quedar rematado
en la primera, y de no solicitarse la adjudicación
por la parte actora, el día 25 de septiembre de 2000,
a las once quince horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 del señalado para la primera subasta.

Tercera subasta, igualmente, para el supuesto de
que tampoco quedara rematado en la anterior, y
de no solicitarse la adjudicación por la parte actora,
el día 25 de octubre de 2000, a las once quince
horas, sin sujeción a tipo.

Todo ello con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Los licitadores, a excepción del acree-
dor demandante, para tomar parte en la subasta,
deberán consignar, previamente, en el Juzgado o
en la cuenta de consignaciones número
19070000182300, abierta en la sucursal de esta ciu-
dad en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 del tipo que sirva para cada subasta, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta, pudiendo hacerse con
la calidad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—La subasta se celebrará en la forma de
pujas a la llana, si bien, desde el anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz-
gado, junto con aquél, el importe de la consignación
o acompañando el resguardo del ingreso en la citada
cuenta.

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 Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante 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 en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Si por fuerza mayor o causas ajenas al
Juzgado se tuviera que suspender alguna de las con-
vocatorias de subasta, se entenderá que se celebrará
el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuán-
dose los sábados.

Sexta.—El presente edicto servirá de notificación
a los deudores para el caso de no poder llevarse
a efecto en el domicilio fijado en la escritura de
constitución de la hipoteca.

Bien objeto de subasta

Urbana. Vivienda, que se señaló con el número
9, sita en el edificio en calle Álvarez Quintero, de
Ayamonte. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Ayamonte al tomo 464, libro 168 de Ayamonte,
folio 1.551, finca número 5.039.

Tasada, a efectos de subasta, en 6.617.708 pesetas.

Dado en Ayamonte a 25 de mayo de 2000.—La
Secretaria.—33.769. $

BADALONA

Edicto

Doña María Nieves Moreno Carrero, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de los
de Badalona,

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de juicio ejecutivo número 23/1996,
sección A, a instancias de «Banco del Comercio,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
de los Tribunales don Ángel Montero Brusell contra
«SBS Instruments, Sociedad Anónima», don Sal-
vador Bonet Serret y doña María del Pilar Her-
nández San Juan, en trámite de procedimiento de
apremio, en los que, por providencia de esta fecha,
se ha acordado anunciar por medio del presente
la venta en pública subasta, por primera vez, por
término de veinte días y de tipo que después se
dirá, los bienes inmuebles embargados a los deu-
dores don Salvador Bonet Serrat y doña María del
Pilar Hernández San Juan que al final se describirán,
convocándose, para su caso, en segunda subasta,
por igual término y reducción del 25 por 100 del
tipo de la primera subasta, y, de resultar desierta,
a la tercera subasta por igual término y sin sujeción
a tipo.

Para la primera subasta se señala la audiencia
del día 7 de julio de 2000, a las nueve treinta horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en
la calle Prim, 40, cuarto; para, en su caso, la segunda
subasta, el día 8 de septiembre de 2000, a las nueve
treinta horas, también en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, y, si fuere preciso, para la tercera,
el día 6 de octubre de 2000, a las nueve treinta
horas, en el mismo lugar.

Las subastas se celebrarán con arreglo a las
siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de subasta será para la primera,
el de valoración que se indica para cada uno; para
la segunda, el 75 por 100 de la valoración, no admi-
tiéndose posturas inferiores a los dos tercios del
tipo, y para la tercera, no habrá sujeción al tipo.

Segunda.—Los licitadores deberán consignar pre-
viamente, en el establecimiento destinado al efecto
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo
de cada subasta, y para la tercera, no inferior al
tipo de la segunda, sin cuyo requisito no podrán
ser admitidos a licitación, pudiéndose hacer posturas
en pliego cerrado; no podrá efectuarse el remate
en calidad de ceder a terceros, con excepción del
ejecutante.

Tercera.—Las cargas anteriores y preferentes al
crédito del actor, si existieren, quedan subsistentes,
sin que se dedique a su extinción el precio del rema-
te, entendiéndose que el rematante las acepta y que-
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones
que de las mismas se deriven. Los títulos de pro-
piedad de la finca están de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado para que puedan ser exami-
nados, previniendo a los licitadores que deberán
conformarse con los mismos y que no tendrán dere-
cho a exigir ningunos otros.

Cuarta.—Se devolverán las cantidades previamente
consignadas por los licitadores para tomar parte
en la subasta, con excepción de la correspondiente
al mejor postor, salvo que, a instancias del acreedor,
se reservasen las consignaciones de los postores que
así lo admitan y que hubiesen cubierto el tipo de
subasta con la cantidad consignada, la cual será
devuelta una vez cumplida la obligación por el adju-
dicatario. Los gastos de remate, Impuesto de Trans-


