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Cargas: libre de cargas, arrendamientos y ocu-
pantes.

Tipo de subasta: 11.042.955 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de julio de 2000.—La
Magistrada—Juez, Mónica García de Yzaguirre.—El
Secretario.—50.048.$

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Edicto

Doña María Pardo Vivero Alsina, Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucción numero 3 (antes Pri-
mera Instancia) de Santa Cruz de Tenerife,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 77/87, se tramite procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de entidad mercantil «Compañía
de Financiación Case, Sociedad Anónima», contra
don Antonio Sánchez Viejo, 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 5 de octubre de 2000, a las
diez horas, con las prevenciones siguientes:

Primero.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segundo.—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
3786000017007787, 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 admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.

Tercero.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarto.—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 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 6 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 5 de diciembre
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.

Sirva el presente edicto de notificación en forma
al demandado en caso de no poder llevarse a cabo
personalmente.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Número 1. Máquina caterpillar, modelo 214 B,
número de serie 4CF-00085.

Valor: 2.000.000 de pesetas.
Número 2. Máquina caterpillar, modelo 446,

número de serie 6XF-00421.
Valor: 2.000.000 pesetas.

Número 3. Martillo hidráulico, marca «Krupp»,
modelo HM-711 Ser. 2539.

Valor: 300.000 pesetas.
Numero 4. Máquina internacional modelo 560,

número de serie 7000-240375.
Valor: 150.000 pesetas.
Número 5. Máquina marca «O.K.», modelo

RH6, número de serie 5005-290474.
Valor: 150.000 pesetas.
Número 6. Máquina marca «O.K.», modelo

RH9, número de serie 5005-151175.
Valor: 200.000 pesetas.
Número 7. Maquina marca «O.K.», modelo

RH9, número de serie 5005-170176.
Valor: 200.000 pesetas.
Número 8. Máquina marca «O.K.», modelo

RH9, número de serie 5005 170474.
Valor: 200.000 pesetas.
Número 9. Trozo de terreno de secano en el

término municipal de Mazo (La Palma), en el sitio
llamado «Malpaís», en Los Callejones, con una
superficie de 36.780 metros cuadrados. Finca núme-
ro 5.926. Inscrita al folio 76, tomo 931 del libro 86
de Mazo.

Valor: 36.780.000 pesetas.
Número 10. Quinta parte indivisa de la finca

número 14.392 del Ayuntamiento de Vicálvaro. Ins-
crita en el Registro de la propiedad de Madrid en
la Sección Primera del libro 341, tomo 2.95, folio
073 Valor: 120.000 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de julio de 2000.—La
Magistrada-Juez, María Pardo y Vivero Alsina.—El
Secretario.—50.049.$

SANTANDER

Edicto

Don José Arsuaga Cortázar, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 1 de Santander,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 157/94 se tramita procedimiento de menor cuan-
tía a instancia de Comunidad de Propietarios Mar-
qués de Villapuente 1 y 3, Muriedas, contra «Cons-
trucciones Carrimón, 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, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
16 de octubre de 2000 a las doce 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 Bil-
bao Vizcaya Sociedad Anónima» número
3857/0000/15/0157/94, 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 admi-
tidos, 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 13 de noviembre de 2000
a las doce 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 11 de diciembre
de 2000 a las doce 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Urbana 122, chalé adosado y señalado con
la letra F, sito en el bloque III, de un conjunto
urbanístico al sitio de La Mata, del pueblo de Murie-
das. Inscrita en el Registro de la Propiedad número
2 de Santander, en el libro 304 de Camargo, folio
171, finca 35.664.

Valoración: 21.325.000 pesetas.
2. Urbana número 213, local comercial seña-

lado con el número 4, sito en la planta baja o tercera
natural del bloque II de un conjunto urbanístico
en el pueblo de Muriedas, sitio de los Campos de
Cavia. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Santander, al libro 313 de Camargo, folio
4, finca 37.154.

Valoración: 3.750.000 pesetas.
3. Urbana número 105, piso destinado a vivien-

da, denominado tercero C, situado al lado este de
la tercera planta o sexta natural del bloque I de
un conjunto urbanístico en el pueblo de Muriedas,
sitio de Los Campos de Cavia.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
2 de Santander, en el libro 312 de Camargo, folio
121, finca 36.938.

Valoración: 8.940.000 pesetas.

Santander, 7 de julio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—50.062.$

SEVILLA

Edicto

Don Rafael Ceres García, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 14 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 684/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Sociedad Anónima», contra don Rafael Gullón Rosa
y doña María del Mar Solís Vallejo, 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 10 de octubre de 2000,
a las diez treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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
4036.000.18.0684.99, 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 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.


