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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 5 de septiembre de 2000,
a las once 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 4 de octubre
de 2000, a las once 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 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

Urbana número 35. Piso noveno, letra C, en
planta novena, portal número 5 del edificio deno-
minado «Bloque dos», en Fuenlabrada, en la calle
Alcazaba de Toledo, sin número. Inscrita en ese
Registro, al tomo 1.259, libro 166, folio 57, finca
número 19.401.

Tipo de subasta: 18.374.333 pesetas.

Dado en Fuenlabrada a 15 de mayo de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—38.241.$

FUENLABRADA

Edicto

Doña Concepción Martín Alcalde, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 6,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 107/99, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Banco Central Hispano-
americano, Sociedad Anónima», contra don Rafael
Gómez Barrios y doña Enriqueta Domínguez Agui-
lar, 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
14 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, Sociedad Anónima», número 2884, una can-
tidad 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 entrega de dine-
ro 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 13 de octubre 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 14 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Mitad indivisa de urbana 18, vivienda 4.o, B, en
la planta cuarta del portal número 24, procedente
de la manzana número 4, en la carretera de Móstoles
a Fuenlabrada, conjunto residencial «El Naranjo»,
en Fuenlabrada, hoy paseo de Vigo, número 8. Lin-
da: Al frente, con el rellano de su planta, hueco
de los ascensores, la vivienda letra C y con una
pequeña zona sin edificar del bloque; por la derecha,
entrando, con la parcela número 23, hoy portal
número 23; por la izquierda, con la vivienda letra
A, y por el fondo, con el resto de la finca matriz,
hoy zona ajardinada. Consta de vestíbulo, pasillo,
comedor-estar, tres dormitorios, cocina, cuarto de
baño y dos terrazas. Mide 94 metros 60 decímetros
cuadrados. Cuotas de 2,523 por 100, en el total
valor del bloque, y a esta vivienda le corresponde
como derecho subjetivamente real el condominio
de 0,280 por 100, indiviso, sobre la finca resto regis-
tral 18.548, destinada a zona verde común. Cali-
ficada como vivienda de protección oficial grupo
primero, según por nota al margen de la inscripción
primera de la finca de la que ésta procede. Gravada
con la hipoteca de la inscripción primera de la finca
que de ésta procede, inscrita a favor de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Gravada
con la condición resolutoria que consta en la ins-
cripción tercera de la finca de la que ésta procede,
a favor de «Constructora Inmobiliaria Laforgue,
Sociedad Anónima» (CILASA).

Tipo de subasta: Registral 23.633, hoy 32.958,
valor: 5.709.000 pesetas.

Fuenlabrada, 6 de junio de 2000.—El Juez.—El
Secretario.—38.196.$

GETAFE

Edicto

Don Luis Carlos de Isidro y de Pablo, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 3 de Getafe (Madrid),

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado
de mi cargo se siguen autos de juicio ejecutivo,
con el número 3/97, a instancia de «Banco San-
tander Central Hispano, Sociedad Anónima», repre-
sentada por el Procurador señor González Pomares,
contra don Ricardo Saldaña Naranjo, doña Manuela
Varela Jiménez, don José Luis Niño Fernández y
doña Inés Teresa Varela Jiménez, en reclamación
de 50.000.000 de pesetas de principal, más
9.000.000 de pesetas presupuestadas para gastos,
intereses y costas, en los que se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta, por término de veinte
días, los bienes inmuebles embargados a los deman-
dados y que luego se dirán, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—Se ha señalado para el remate, en pri-
mera subasta, el día 22 de septiembre de 2000,
a las doce horas, por el tipo de tasación en que

ha sido valorada cada una de las fincas a efectos
de subasta.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en primera, con la rebaja del 25
por 100 del tipo, el día 23 de octubre de 2000,
a las doce horas.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 24 de noviembre de 2000,
a las doce horas, sin sujeción a tipo, pero con las
demás condiciones de la segunda, teniendo lugar
el remate en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en la avenida Juan Carlos I, sin número, Sector 3
Palacio de Justicia, Getafe.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta,
en primera ni en segunda, sólo el ejecutante podrá
hacer posturas en calidad de ceder el remate a un
tercero, debiéndose verificar dicha cesión mediante
comparecencia ante este Juzgado, con asistencia del
cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello previa
o simultáneamente al pago del resto del precio de
remate.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta, deberán
consignar, previamente, los licitadores, excepto el
acreedor ejecutante, en el establecimiento destinado
al efecto, el 20 por 100 en metálico del tipo de
subasta, en la cuenta de consignaciones de este Juz-
gado, en el Banco Bilbao Vizcaya, agencia 2786,
cuenta número 2378000017000397, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos a licitación.

Cuarta.—Que las subastas se celebrarán en la for-
ma de pujas a la llana, si bien, además, hasta el
día señalado para el remate podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, depositando en la
Mesa del Juzgado, junto a aquél, resguardo de haber
hecho el depósito a que se refiere la condición ter-
cera, en el establecimiento destinado al efecto.

Quinta.—Que los títulos de propiedad de los bienes
están de manifiesto en la Secretaría para que puedan
examinarlos los que quieran tomar parte en la subas-
ta, previniéndose que los licitadores deberán con-
formarse con ellos y no tendrán derecho a exigir
ningunos otros, y que las cargas anteriores y las
preferentes, si las hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante las acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Sexta.—Se devolverán las consignaciones efectua-
das por los participantes a la subasta, salvo la que
corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Séptima.—Si se hubiere pedido por el acreedor,
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así los acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate a los otros postores, y siempre
por el orden de las mismas.

Bienes objeto de subasta

Primera.—Una tercera parte indivisa. Rústica.
Tierra en término municipal de Ugena, al sitio de
La Raya, de una extensión superficial de 42 áreas
26 centiáreas. Linda: Al norte, con la vereda de
La Raya; al sur, con fincas del Ayuntamiento; al
este, con herederos de doña Margarita Haedo y
don Gerardo Pinto, y al oeste, con don Eloy Gallego.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Illescas (Toledo) al folio 171 del tomo 1.524,
libro 46 del Ayuntamiento de Ugena, finca registral
número 2.371. Valorada a efectos de subasta en
116.000 pesetas la tercera parte indivisa.

Segunda.—Una quinta parte indivisa. Rústica.
Tierra sita en término de Ugena, entre los caminos
Alto y Bajo de Carranque, de una extensión super-
ficial de 1 hectárea 58 áreas 4 centiáreas. Linda:
Al norte, don Juan Manuel de Barrera; sur, don
Prudencio Renovales; este, camino Alto de Carran-
que, y oeste, camino Bajo de Carranque. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Illescas
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(Toledo) al folio 66 del tomo 1.407, libro 39 del
Ayuntamiento de Ugena, finca registral número 933.

Valorada a efectos de subasta en 6.200.000 pese-
tas, la quinta parte indivisa.

A nombre de doña Manuela Varela Jiménez.

Y para que sirva de notificación al público en
general y a los demandados don Ricardo Saldaña
Naranjo, doña Manuela Varela Jiménez, don José
Luis Niño Fernández y doña Inés Teresa Varela
Jiménez, caso de resultar negativa la notificación
de los señalamientos de la subasta a los mismos,
en particular, una vez haya sido publicado en el
tablón de anuncios de este Juzgado, en el «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el «Boletín
Oficial del Estado», expido el presente en Getafe
a 30 de mayo de 2000.—El Secretario.—38.165.$

GRANADILLA DE ABONA

Edicto

Doña María Carmen Serrano Moreno, Juez de Pri-
mera Instancia número 3 de Granadilla de Abona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 405/96, se tramita procedimiento de menor cuan-
tía, a instancia de don Antonio Ceña Toribio, contra
«Segan Properties, Sociedad Anónima», 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 21 de sep-
tiembre próximo, a las diez horas, con las preven-
ciones 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 Argentaria, número 3742/0000/15/0405/96,
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.

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 Secretaria 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 24 de octubre siguiente, 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 28 de noviembre
siguiente, 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Número 4. Local comercial, designado
a efectos internos con el número 10, en el «Centro

Comercial Teide», al sitio que llaman Tierras Negras
o Los Curbelos, en la urbanización «San Eugenio»,
en el término municipal de Adeje. Tiene una super-
ficie interior de 55 metros cuadrados aproximada-
mente y una terraza descubierta delantera de 28
metros cuadrados aproximadamente. Linda: Por
todos los vientos con zonas comunes, salvo al oeste,
que lo hace con la finca anterior, y al este, que
lo hace con la finca siguiente. Se le asigna una
cuota de participación de 3,60 por 100.

Ha sido valorada en ocho millones doscientas
setenta y cinco mil (8.275.000) pesetas.

Granadilla de Abona, 8 de junio de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—38.947.$

GUADALAJARA

Edicto

Doña Rocío Guerrero Egido, Secretaria judicial del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gua-
dalajara,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 15/00, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra doña María del Carmen
San Martín González, 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 Audiencias de este Juzgado,
el día 21 de septiembre de 2000, a las diez horas
treinta minutos, 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
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 -
ro 1820/0000/18001500, 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.

Sexta.—Para el supuesto de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta, se señala para la cele-
bración de una segunda, el día 19 de octubre
de 2000, a las diez horas treinta minutos, sirviendo
de tipo el 75 por 100 del señalado para la primera
subasta, siendo de aplicación las demás prevencio-
nes de la primera.

Séptima.—Igualmente, y para el caso de que tam-
poco hubiere licitadores en la segunda subasta, se
señala para la celebración de una tercera, el día 16
de noviembre de 2000, a las diez horas treinta minu-
tos, 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.

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

Parcela de terreno en Trijueque, parcela número 1,
de la zona comercial, sector nueve, perteneciente
al conjunto residencial «La Beltraneja», de 825
metros cuadrados. Sobre la misma se encuentra
construido un local comercial de 312 metros cua-
drados, en dos plantas. Inscripción al tomo 954,
libro 54 de Trijueque, folio 50, finca núme-
ro 9.254-N del Registro de la Propiedad de Brihuega.

Tipo de subasta, 23.332.526 pesetas.

Guadalajara, 1 de junio de 2000.—La Secreta-
ria.—38.179.$

LA OROTAVA

Edicto

Doña Ana María Salas Mesa, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de La Orotava,

Hago saber: Que en dicho juzgado, y con el núme-
ro 355/92, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de la entidad mercantil «Semca
Informática, Sociedad Limitada», contra don José
Reyes Fernández y don Vicente José Reyes Álvarez,
representado el primero por la Procurador doña
María Pilar González Casanova, el que por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado el día 10 de octubre del año
en curso, y hora de las diez, 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 de Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 3770, 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 10 de noviembre del año
en curso, y hora de las diez, 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 11 de diciembre
del año en curso, y hora de las diez, 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.


