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VALLADOLID

Edicto

Doña María Elena Estrada Rodríguez, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número
5 de Valladolid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 510/1999, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don Fernando
Villate Rodríguez y «Promociones y Construcciones
GR-97, Sociedad Limitada», en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 8 de noviembre, a las
once 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, número 4630000017051099, 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 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.

Quinta.–Que los gastos de adjudicación serán de
cuenta del rematante.

Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Jugado, donde podrán ser exami-
nados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si la 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 diciembre, a las once
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 10 de enero
de 2001, a las once 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.

Por el presente se notifica los señalamientos de
las subastas al codemandado don Fernando Villate
Rodríguez, al encontrarse en ignorado domicilio.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Vivienda izquierda, del piso tercero
mirando desde la calle, pero que subiendo por la
escalera es derecha, de la casa número 1, de la
calle Vicente Goicoechea, de Valladolid. Ocupa una
superficie construida de 106 metros 1 decímetro
cuadrado y útil de 82 metros 50 decímetros cua-
drados. Linda: Por la derecha, con rellano y caja
de escalera y con la vivienda derecha; por la izquier-
da, calle de Joaquín Rodríguez; fondo, terreno libre;
frente, calle Vicente Goicoechea. Inscrita en el

Registro de la Propiedad número 1 de Valladolid,
al folio 94 del tomo 2.208, libro 358 del municipio
de Valladolid, finca número 3.052.

Valorada, a efectos de subasta, en 9.075.000 pese-
tas.

Valladolid, 1 de septiembre de 2000.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario.—55.023.$

VALVERDE DEL HIERRO

Edicto

Doña Carmen Nieves Gaspar Rivero, Juez de Pri-
mera Instancia número 1 de Valverde del Hierro,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 42/99 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Cajacanarias, contra don José
Luis Cáceres, 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 8 de enero de 2001, a las trece 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco de
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», núme-
ro 3818 0000 17 0042 99, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes
que sirva de tipo, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 1 de febrero de 2001, a
las trece 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 26 de febrero
de 2001, a las trece 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. Rústica, donde dicen Tejeguate, término de

Frontera; de secano a erial e improductivo, con una
superficie aproximada de 73 áreas y 50 centiáreas;
inscrita en el Registro de la Propiedad de Valverde
de El Hierro al folio 35, libro 20 del Ayuntamiento
de Frontera, tomo 227 general, finca 500. Tasada
en 12.938.520 pesetas.

2. Rústica, donde dicen Tejeguate, término de
Frontera, erial, con una superficie de 5.244 metros
cuadrados; inscrita en el Registro de la Propiedad
de Valverde de El Hierro al folio 21, libro 10 del
Ayuntamiento de Frontera, tomo 175 general, fin-
ca 1.485. Tasada en 9.187.500 pesetas.

Valverde del Hierro, 14 de septiembre
de 2000.—El Juez.—El Secretario.—55.122.

VALVERDE DEL HIERRO

Edicto

Doña Carmen Nieves Gaspar Rivero, Juez de Pri-
mera Instancia número 1 de Valverde del Hierro,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 27/99 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Caja de Ahorros de Canarias,

contra don José Luis Cáceres, doña María del Car-
men Quintero Cejas y don Alberto Luis Quintero,
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 Audiencia de este Juzgado, el día
8 de enero de 2001, a las trece horas treinta minutos,
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 3818 0000
17 0027 99, una cantidad igual, por lo menos, al
20 por 100 del valor de los bienes que sirva de
tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos, no acep-
tándose 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 1 de febrero de 2001, a
las trece horas treinta minutos, 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 26 de febrero
de 2001, a las trece horas treinta minutos, 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. Rústica, donde dicen Tejeguate; término de
Frontera, de secano a erial e improductivo, con una
superficie aproximada de 73 áreas y 50 centiáreas;
inscrita en el Registro de la Propiedad de Valverde
de El Hierro al folio 35, libro 20 del Ayuntamiento
de Frontera, tomo 227 general, finca 500, tasada
en 12.938.520 pesetas.

2. Rústica, donde dicen Tejeguate, término de
Frontera, erial, con una superficie de 5.244 metros
cuadrados; inscrita en el Registro de la Propiedad
de Valverde de El Hierro al folio 21, libro 10 del
Ayuntamiento de Frontera, tomo 175 general, finca
1.485. Tasada en 9.187.500 pesetas.

Valverde del Hierro, 14 de septiembre de
2000.—El Juez.—El Secretario.—55.123.

VITORIA

Edicto

Don José Luis Chamorro Rodríguez, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Vitoria,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue expe-
diente de suspensión de pagos al número 140/99,
de «Electrodomésticos Solac, Sociedad Anónima»,
en el que ha dictado en el día de la fecha la siguiente
resolución:

«Habida cuenta de los términos en que aparece
redactada la modificación de proposición de con-
venio formulada por el acreedor “Industrias de Bri-
viesca, Sociedad Anónima”, sometida a debate en
la Junta general de acreedores celebrada en el día
de ayer y que el mismo no se limita a una espera
de tres años, no habiendo sido posible reunir para
su aprobación las tres cuartas partes del total pasivo
del deudor, cifra ésta que no se alcanzó por los


