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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 13 de diciembre 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 12 de enero
de 2001, 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda en la planta sexta o ático, quinta de
viviendas, del portal y bloque C, del edificio sito
entre las calles Elías Serra Rafols y Doctor Antonio
González, La Laguna, que se describe en la esti-
pulacion 11.a de la escritura de préstamo.

Finca registral 19.214, al folio 118, del tomo
1.574, libro 174 del Registro de la Propiedad de
La Laguna.

Tipo de subasta, 7.649.430 pesetas.

La Laguna, 5 de junio de 2000.—El Secreta-
rio.—45.999.$

LA LAGUNA

Edicto

Doña Elisa Isabel Soto Arteaga, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 3 de La Laguna,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 225/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa d’ Estalvis y Pensions de Bar-
celona, La Caixa, representada por el Procurador
don Juan Oliva Tristán Fernández, contra don Eliseo
Herrero Soler, en reclamación de crédito hipote-
cario, 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 11 de octubre 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 Viz-
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
3751 0000 18 0225 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 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 articulo 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 14 de noviembre 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 12 de diciembre
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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Titularidad dominical, don Eliseo Herrero Soler,
es dueño del inmueble definido como a continuación
se indica, el que fue adquirido por compra a Viso-
can-Viviendas Sociales de Canarias anteriormente,
y en la actualidad denominada «Viviendas Sociales
e Infraestructuras de Canarias, Sociedad Anónima»
(Visocan), mediante una escritura de fecha 30 de
octubre de 1997, autorizada por el Notario de La
Laguna, don José Sánchez Aguilera, bajo el número
2.695 de su protocolo, subrogándose el comprador
en la responsabilidad personal e hipotecaria cons-
tituida sobre dicha finca, causando la inscripción
de transmisión del derecho de propiedad en el Regis-
tro correspondiente que seguidamente se indica.

Descripción física: Es la finca urbana número 72,
es la vivienda situada en la planta segunda del edi-
ficio 2, portal 6, del tipo V-T (3D), a efectos internos
con el número 71. Tiene una superficie construida
de 83 metros 35 decímetros cuadrados y una super-
ficie útil de 65 metros 45 decímetros cuadrados.
Linderos: Al norte, con la vivienda número 70, patio
interior, y zona común del portal 6; al sur, con
la vivienda número 82; al este, con la vivienda núme-
ro 72, patio interior y zona común del portal 6;
al oeste, con la calle E-O.

Tiene vinculada la plaza de garaje número 82
situada en la planta de sótano del edificio, y que
tiene una superficie útil de 26 metros 56 decímetros
cuadrados.

Cuota: Se le atribuye una cuota en los elementos
comunes del inmueble donde se ubica de 1,0159
por 100 de los que 0,7266 por 100 corresponden
a la vivienda y un 0,2893 a la plaza de garaje
vinculada.

Referencia catastral: 2309201CS7520N0072MS.
Descripción registral: Inscrita en el Registro de

la Propiedad número 1 de San Cristobal de La

Laguna, en el libro 229, tomo 1.629, folio 30, finca
28.124, siendo la inscripción de propiedad la cuarta
y la de hipoteca que seguidamente se describe, la
segunda.

Tipo de subasta: 9.056.960 PESETAS.

La Laguna, 5 de Julio de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—46.002.$

LALÍN

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 2 de Lalín (Pontevedra),

Hace saber: Que los autos del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria número 38/2000, que se tramitan
ante este Juzgado promovidos por la entidad «Banco
Español de Crédito, Sociedad Anónima», represen-
tada por el procurador, Señor Nistal Riádigos, contra
don José Alén Pérez y doña Digna Abeledo Don-
sión, mayores de edad y vecinos de Silleda, sobre
reclamación de cantidad por el impago de un crédito
con garantía hipotecaria, se ha acordado sacar a
la venta en pública subasta por término de veinte
días y precio de su avalúo el bien hipotecado a
los demandados que al final del edicto se detallaran.

La primera subasta se celebrará el próximo día
27 de septiembre, a las diez horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle del Puen-
te de Lalín, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será el del valor otor-
gado al bien en la escritura de constitución de la
hipoteca, sin que se admitan posturas que no cubran
dicho tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, el 20 por 100
del tipo del remate en la cuenta de consignaciones
de este Juzgado, abierta en la oficina de Lalín de
la entidad «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», bajo el número 3578, clave 18, procedimien-
to artículo 131 de la Ley Hipotecaria número
38/2000.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositándolo en la Mesa del Juz-
gado conjuntamente con el resguardo acreditativo
del ingreso del depósito a que se refiere la precedente
condición.

Cuarta.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda subasta el día 27 de octubre, a la misma
hora, en las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo del remate, que será el 75 por 100
del de la primera; y supuesto de resultar también
desierta la segunda subasta, se señala para que tenga
lugar la tercera subasta, sin sujeción a tipo, el día
27 de noviembre, también a la misma hora, rigiendo
para la misma las restantes condiciones fijadas para
la segunda.

Quinta.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro a que se refiere la regla 4.o están de manifiesto
en la Secretaría; que se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación; y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, 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 pueda cele-
brarse alguna de las subastas por resultar inhábil
el día señalado para la celebración de la misma,
la subasta que por tal motivo se suspenda se cele-
brará inmediatamente al día siguiente hábil.

Bien objeto de subasta y valoración

Número once. Vivienda señalada con la letra
B, situada en la cuarta planta alta del edificio situado
en Silleda en la calle General Franco, número 41,
hoy número 39. Ocupa una superficie útil de 86
metros cuadrados. Linda: Tomando como referencia
la entrada en la misma; frente, la finca número
10, rellano y hueco de la escalera y patio de luces;


