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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 17 de enero de 2001, 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 21 de febrero
de 2001, 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.

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
Urbana.—Finca que antes se componía de dos

viviendas y actualmente de una casa de planta baja,
destinada a almacén, distinguida con el número 191
por la calle Fernando Guanarteme y de un solar
a la espalda de dicha casa, que es lo que quedó
de la número 187 a consecuencia de una explosión
que la destruyó, radica en el barrio de Guanarteme,
de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Ocupa una superficie de 380 metros cuadrados. Lin-
da: Al norte o frontis, con la citada calle Fernando
Guanarteme; por el sur o espalda, con el barranquillo
de la Ballena; al poniente o derecha, entrando, con
casa de don Abelardo Perera Carvajal, antes solar
de número 5 de don Miguel Gil, y al naciente o
izquierda, con la casa número 189, resto de la finca
principal de donde ésta procede, y con serventía
para esa misma casa, que rodea el barranquillo de
la Ballena.

Inscripción: Figura debidamente inscrita en el
Registro de la Propiedad número 5 de los de esta
ciudad al tomo 1.998, libro 215 de la sección tercera,
folio 140, finca número 7.389.

Título: La adquirió la entidad exponente, por adju-
dicación efectuada a su favor en el auto dictado
por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de
los de esta ciudad, con fecha 10 de marzo de 1995.

Tipo de subasta: 30.000.000 de pesetas.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 21 de
junio de 2000.—La Magistrada-Juez.—El Secreta-
rio.—43.897.$

LEBRIJA

Edicto

Doña Paloma Melgar Moreno, Juez de Primera Ins-
tancia número 2 de Lebrija,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 111/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,

a instancia de «Banco de Andalucía, Sociedad Anó-
nima», contra don Francisco Abad González y doña
Antonia García García, 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 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 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, S. A.», número 4080/0000/18/0111/99,
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 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 16 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 13 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.

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.—Casa de dos plantas sita en la calle Las
Hermosas, número 14-B, de Las Cabezas de San
Juan (Sevilla), inscrita en el Registro de la Propiedad
de Utrera en el tomo 1.445, libro 183, folio 142,
finca número 1.796-N. Superficie: En planta baja:
72 metros 11 decímetros cuadrados construidos, 11
metros 42 decímetros cuadrados a patio descubierto.
En planta alta: 76 metros 30 decímetros cuadrados
construidos. Linda: Izquierda, entrando, con casa
de doña Dolores Román Beato; derecha, con don
Juan Antonio Melo Salor, y fondo, con don Andrés
Gallardo López.

Tipo de subasta, 14.000.000 de pesetas.

Lebrija, 11 de mayo de 2000.—La Juez.—La Secre-
tario.—45.857.$

LEGANÉS

Edicto

Don José Luis de Mesa Gutiérrez, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 4 de Leganés,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 281/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-

tecaria, a instancia de «Credit Lyonnais España,
Sociedad Anónima», contra doña María de las Nie-
ves Clemente Manzano, 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, 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 Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 2397, cla-
ve 18, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose 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 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 16 de octubre, a las doce
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 22 de noviembre,
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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
Vivienda cuarto, letra H, en planta cuarta del blo-

que 2, de la avenida del Ejército, número 33, de
Leganés. Figura inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 2 de Leganés, al tomo 1.056,
libro 214, folio 200, finca número 17.982, inscrip-
ción primera. Le corresponde una participación en
el total valor, elementos y gastos comunes del edi-
ficio a que pertenece de 0,526 por 100; y en la
comunidad de calefacción y agua caliente centrales
un 0,475 por 100.

Tipo de subasta, 10.000.035 pesetas.

Dado en Leganés a 9 de mayo de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—43.957.$

LEGANÉS

Cédula de citación de remate

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Leganés,

Hace saber: En virtud de lo acordado en reso-
lución de esta fecha, con el número 186/1994, por
la presente, se cita de remate a la referida demandada


