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ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 2696/0000/18/0286/99, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y año del procedimiento, sin cuyo requisito no
serán admitidos, 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-
taria 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 11 de diciembre de 2000,
a la misma hora que la primera, 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 15 de enero
de 2001, a la misma hora que la primera y segunda,
cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debien-
do 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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca número 17, vivienda bajo, letra B, sita en
planta baja de la casa número 4 de la villa de El
Escorial, Madrid, y su calle de José Antonio (hoy
avenida de la Arboleda), y en el bloque de la parte
posterior, consta de tres dormitorios, cocina-come-
dor y cuarto de aseo. Mide 54 metros 26 decímetros
cuadrados, corresponde a esta vivienda el uso del
patio. Linda: Al norte, con escalera posterior y
vivienda bajo C; al sur, con patio de la finca; al
este, con patio posterior izquierdo. Inscripción: Al
tomo 837, libro 32 de El Escorial, folio 69, finca
numero 2.186, inscripción tercera del Registro de
la Propiedad número 2 de San Lorenzo de El Esco-
rial (Madrid). Título: Le corresponde por compra
de doña Virginia Gómez Pardo, según resulta de
la escritura otorgada ante el mismo Notario el mis-
mo día de la constitución de la hipoteca con el
número de protocolo anterior al de la misma.

Tipo de subasta: 7.967.000 pesetas.

San Lorenzo de El Escorial, 23 de septiembre
de 2000.—La Juez.—El Secretario.—56.813.$

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Edicto

Don Antonio María Rodero García, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 3 de Santa
Cruz de Tenerife,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 242/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja General de Ahorros de Canarias,
contra don Isidoro José Domínguez Pérez y doña
Obdulia Francisco Bethencourt, 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 14 de diciembre de 2000, 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3808 0000 18 0242 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 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
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, 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 15 de enero de 2001, 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 15 de febrero
de 2001, 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.

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. Número 41, vivienda en la planta quin-
ta, sita en el edificio «Andrea», situado en la avenida
Benito Pérez Armas, de Santa Cruz de Tenerife.
Inscrita registralmente con el número 11.075 al libro
127, folio 147 en el Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de Santa Cruz de Tenerife.

Tipo de subasta 29.083.425 (veintinueve millones
ochenta y tres mil cuatrocientas veinticinco) pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de septiembre de
2000.—El Magistrado.—El Secretario.—56.841.$

SEVILLA

Edicto

Don Rafael Sarazá Jimena, Magistrado-Juez del Pri-
mera Instancia número 10 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 69/94-3, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Huelva y Sevilla, contra don Enrique
España Pinto y don Antonio España Ramírez, 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 13 de noviem-
bre 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima» número 4032.0000.17.0069.94 una
cantidad igual, por lo menos, al 50 por 100 del
valor del bien que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques.

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

Cuarta.—En todas las subastas, desde su celebra-
ción, podrán hacerse posturas en pliego cerrado,
haciendo el depósito a 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 11 de diciembre 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 8 de enero
de 2001, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte en la misma, el 50 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,
sirviendo la publicación del presente edicto de noti-
ficación en legal forma a los demandados, caso de
no poder verificarse la misma personalmente.

Bien que se saca a subasta

Urbana. 9.—Piso segundo, señalado con la
letra B, situado en la segunda planta del edificio
en la villa de Camas, en la calle Algaida, número
29, hoy 31.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3,
al folio 7 del libro 121-Camas, finca número 9.549.

Valor del bien que servirá de tipo de la primera
subasta, 10.000.000 de pesetas.

Sevilla, 21 de junio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El/la Secretario.—56.833.$

SEVILLA

Edicto

Don Rafael Sarazá Jimena, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 10 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1104/95-5, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra «Emadal,
Sociedad Limitada», don José Blas Soria, doña Lucía
Martín Garrote, don Enrique Blas Soria, doña Rosa
María Grande Muñoz y doña Antonia Soria Becerra,
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
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en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
13 de noviembre 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 4032.0000.17.1104.95, una
cantidad igual, por lo menos, al 50 por 100 del
valor de los bienes 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.

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 diciembre 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 15 de enero
de 2001, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte en la misma, el 50 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

l. Nave industrial, situada en suerte de tierra
al término de Alcalá de Guadaira, al sitio llamado
Cercado del Pozo, la referida nave está dividida
en dos módulos de nave, el de la derecha entrando
o número 1, a dos aguas, y el de la izquierda o
número 2, a un agua. Su cerramiento exterior está
hecho a base de bloques de cemento hueco hasta
una altura de 2,20 metros, y el resto, hasta 6 metros
de altura, de chapa metálica. El módulo número
1 dispone de un departamento para oficinas y aseo.
Ocupa la nave una superficie de 2.164 metros cua-
drados. Finca número 25.618, inscrita en el Registro
de la Propiedad de Alcalá de Guadaira a favor de
«Emadal, Sociedad Limitada», en cuanto a la cabida
resto de 2.164 metros cuadrados, con exclusión de

2.836 metros cuadrados segregados que aparecen
inscritos como finca distinta e independiente.

Tipo: 185.450.000 pesetas.
2. Urbana. Casa en esta ciudad, séptima sección,

al sitio de Palmete, con frente a calle particular
abierta a dichos terrenos, denominada Flauta, núme-
ro 10 de gobierno, edificada sobre una parcela de
terreno al sitio de Palmete, conocida por «Huerta
del Pilar» o «Cruz de la Vereda». Finca número
5.582 (antes 41.750), inscrita en el Registro de la
Propiedad de Sevilla número 9 al libro 136, tomo
1.589, folios 86 y siguientes.

Tipo: 4.442.500 pesetas.
En este procedimiento ejecutivo se está ejecutando

una hipoteca sobre la finca registral 25.618, que
se instrumentó en escritura pública de 27 de febrero
de 1990 ante el Notario de Sevilla don Juan Sánchez
Osorio, número de protocolo 383, hipoteca inscrita
en el Registro de Alcalá de Guadaira el 25 de junio
de 1990 al tomo 659 del archivo, libro 388, folio
77, finca número 25.618, inscripción cuarta, si bien
sólo en cuanto a la cabida resto de 2.836 metros
cuadrados, por haberse segregado y aparecer ins-
critos como finca distinta e independiente.

El precio que servirá de tipo para la subasta de
la finca registral número 25.618, al estar ejecután-
dose la hipoteca formalizada en escritura de fecha
27 de febrero de 1990, otorgada por el Banco His-
pano Americano, contra «Emadal, Sociedad Limi-
tada» y otros, es el de 185.450.000 pesetas fijado
en dicha escritura.

Sevilla, 26 de junio de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—56.835.$


