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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, el día 6 de
noviembre de 2000, a las diez horas, con las pre-
venciones 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
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 3490.0000.15.0019.95, 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.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá realizar
posturas 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.—Que los títulos de propiedad se hallan
en Secretaría a efectos de que puedan ser exami-
nados, previniendo a los licitadores que deberán
conformarse con ellos y que no tendrán derecho
a exigir ningunos otros.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 11 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 15 de enero
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Mitad indivisa del inmueble sito en el municipio
de Arucas, barrio de Los Portales, kilómetro 4,2000,
donde dicen «La Jimona», cuya descripción es: Par-
cela de tierra para edificar. Superficie más o
menos 1.192 metros 50 decímetros cuadrados, de
carácter urbano. Linda: Este, calle proyecto A por
donde tiene su acceso y es su frente; oeste o espalda,
propiedad de herederos de Salvador Sánchez Gra-
nados; norte o derecha entrando, propiedad de don
Manuel Cabrera y Sánchez, y sur o izquierda, pro-
piedad de herederos de Pedro Cabrera y Sánchez.
Dentro de dicha parcela se halla la siguiente edi-
ficación: Vivienda unifamiliar, desarrollada en dos
plantas, con superficie cubierta más o menos de 100
metros cuadrados, dotado con terraza de 46 metros
y de un sótano bajo el nivel del camino, con 100
metros cuadrados también de superficie, destinán-
dose el resto del suelo no edificado a patio y jardín
anexos. No consta inscrita en el Registro de la
Propiedad.

Valor de tasación: 22.781.400 pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de julio
de 2000.—La Secretario.—52.271.$

LEBRIJA

Edicto

Doña Adelaida Maroto Márquez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Lebrija,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 56/2000, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de doña Victoria Cárdenas Dorantes,
contra don Francisco García Marín, 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 15 de enero de 2001, 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3973000018005600, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 12 de febrero 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 13 de marzo
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
Piso número 1. Local comercial situado en la

planta baja de la casa número 23 de la calle Antonio
de Nebrija, de Lebrija. Mide 136 metros de super-
ficie construida, estando el resto de la superficie
de la casa ocupado por el «hall» de entrada, caja
de escalera y patio de luz. Se compone de una
sola nave sin dividir y tiene acceso directo desde
la calle Antonio de Nebrija. Sus linderos, mirados
desde dicha calle, son: Derecha, entrando, José
Antonio Ortega Vical; izquierda y fondo, calle Ocón.
La casa de que forma parte el local descrito tiene
una superficie de 159,30 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Utrera al
tomo 1.163, libro 338, folio 59, finca núme-
ro 17.824.

Tipo de subasta: 10.925.000 pesetas.

Lebrija, 7 de junio de 2000.—La Juez.—La Secre-
taria.—52.032.$

LOJA

Edicto

Don Santiago Serrano Martínez-Risco, Juez susti-
tuto del Juzgado de Primera Instancia número 2
de esta ciudad de Loja y su partido judicial,

Hace saber: Que, en las fechas y horas que se
expresarán, tendrá lugar en la Sala-Audiencia de
este Juzgado, la celebración de primera y, en su

caso, segunda y tercera subasta, del bien que se
dirá al final, conforme a lo acordado en los autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, número 58/2000, seguidos
a instancia de la Caja Rural de Granada, contra
don Antonio Terrón Rueda y su esposa doña Con-
cepción Plaza Cobos.

Primera subasta: Día 4 de enero de 2001, a las
diez horas. Servirá de tipo el fijado en la escritura
de constitución de hipoteca, que se expresará al
final de descripción del bien, no admitiéndose pos-
tura alguna que sea inferior a dicho tipo.

Segunda subasta (en su caso): Día 7 de febrero,
a las diez horas. Servirá de tipo el 75 por 100.
No se admitirán posturas inferiores a este tipo.

Tercera subasta (en su caso): Día 7 de marzo,
a las diez horas. Sin sujeción a tipo.

Condiciones

Si por fuerza mayor o causa ajena 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.

Los licitadores deberán consignar, previamente,
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado,
abierta con el número 177200001805800, en el Ban-
co Bilbao Vizcaya, de Loja, establecimiento des-
tinado al efecto, no aceptándose entrega de dinero
en metálico o cheques, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo, en primera y segunda
subastas, y el 20 por 100 del tipo de segunda, en
la tercera subasta, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, pudiendo hacerse el remate en calidad de
cederlo a un tercero.

Que, desde el anuncio de esta subasta hasta el
día de su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositándolo en el Juz-
gado, en unión de la cantidad del 20 por 100 del
importe del bien que se subasta, cuyos pliegos se
abrirán en el acto del remate.

Que los autos y la certificación del Registro, a
que se refiere la regla 4.a, están de manifiesto en
la Secretaria, y se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y que las cargas y gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiera,
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin
cancelar, 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.

Asimismo, y a los efectos del párrafo final de
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
por medio del presente, se notifica a los deudores
hipotecarios citados la celebración de las subastas
que se señalan y han sido indicadas, para el caso
de no poderse hacer personalmente en la propia
finca hipotecada y, si hubiere lugar, al actual titular
de la finca.

Bien que se subasta

1. —Urbana.—Cueva, sin número, en el barrio
de las Cuevas, sitio de Venta Nueva, de la villa
de Huétor-Tájar; consta del pasillo de entrada, dos
cuartos y una cocina; ocupa una superficie de 140
metros cuadrados, y linda: Derecha, entrando, don
José Liñán Rodríguez; izquierda, don Francisco
Lara Rodríguez, y espalda, el cerro de las Cuevas.

Datos registrales: Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Loja, al tomo 137, libro 031, folio 247,
finca número 5.260, inscripción segunda.

El precio pactado a efectos de subasta en la escri-
tura de constitución de hipoteca es de siete millones
setecientas mil (7.700.000) pesetas.

Loja, 28 de julio de 2000.—El Secretario.—52.721.$

LOJA

Edicto

Don Miguel Ángel Soler López, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 2,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo número 69/1992, a instancia de
«Bansander de Leasing, Sociedad Anónima» repre-


