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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 19 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 26 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Inscrita la mitad indivisa a favor de
don Bartolomé Morro Amer al tomo 3.239, folio
59, libro 381 de Inca, finca 19.053.

Valorada la mitad indivisa en 5.500.000 pesetas.

Inca, 25 de septiembre de 2000.—El Juez.—El
Secretario.—57.937.$

LA LAGUNA

Edicto

Don José Luis González González, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 1 de La Laguna,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 230/2000, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja Rural Provincial de Santa
Cruz de Tenerife, contra doña Margarita Rosa Pra-
sad i Riera, don Carmelo García Díaz, «Servicentro
Tenerife, Sociedad Limitada», 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 24 de enero de 2001, 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 Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 3749000018023000,
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 entre-
ga 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 28 de febrero 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 3 de abril de
2001, a las doce 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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Rústica. Trozo de terreno en el término de Tegues-
te, pago de Pedro Álvarez, y sitio conocido por
Sobre las Casas, que mide 39 áreas 78 centiáreas
y linda: Al norte, con herederos de don Francisco
Rodríguez; al sur, herederos de don Felipe Fernán-
dez; naciente, camino del Roque, y al poniente, con
camino de Nieto. Inscrito en el tomo 1.745, libro
85, folio 89, finca 4.199, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 55.584.000 pesetas.

La Laguna, 19 de septiembre de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—57.939.$

LA LAGUNA

Edicto

Don José Luis González González, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 1 de La Laguna,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 90/98, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de «Industrias Plásticas Areiba,
Sociedad Limitada», contra doña Blanca Nieves
Hernández Barrera, 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 Audiencias
de este Juzgado el día 27 de enero de 2001, 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 Bilbao Vizcaya,
número 3749000017009098, 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
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.

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 6 de marzo de 2001, a las
doce horas, sirviendo el 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 17 de abril

de 2001, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujección 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 de notificación en forma a la
propietaria de las fincas subastadas para el supuesto
de que no se pudiere notificar en el domicilio que
consta en autos.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Urbana. Casa chalé sita en el término muni-
cipal de El Sauzal, en la denominada «Zona Resi-
dencial de los Andenes». Está construida sobre la
parcela numero 1 del plano de la urbanización, que
mide 546 metros cuadrados. La edificación consta
de planta de sótano, destinada a garaje y despensa,
y planta baja, a vivienda; la planta de sótano ocupa
una superficie construida total de 128 metros 60
decímetros cuadrados, y la baja de 155 metros 14
decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de
la Propiedad numero 2 de La Laguna, libro 66,
tomo 1.677, folio 33, finca número 3.598.

Valor: 27.000.000 de pesetas.
2. Cuarta parte indivisa de la finca registral

1.025, inscrita en los libros 9 y 12 del Ayuntamiento
de Valle Gran Rey, folios 181 y 195, tomos 136
y 185. Urbana casa de dos plantas, sitio donde dicen
El Pardelo, cuyo solar mide 110 metros cuadrados.

Valor: 2.850.000 pesetas.

La Laguna, 19 de septiembre de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—57.940.$

LA PALMA DEL CONDADO

Edicto

Don Santiago Raboso Comas, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de La Palma del
Condado,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 155/92 se tramita procedimiento de ejecutivos,
a instancia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Huelva y Sevilla, contra «Envases Marismas del
Rocío, Sociedad Anónima», don Manuel Acosta
Díaz, doña Antonia María Espina Castañeda, don
Cástulo Moreno Muñiz y doña Dolores López
López, en el que por resolución de esta fecha se
ha acordado sacar a pública subasta por tercera
vez, 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 12 de diciembre de 2000, a las doce horas,
con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que dicha subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió
de base para la segunda.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte en
la subasta, deberán consignar, previamente, en la
cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 1939000017015592,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons-
tar 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.

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 hubíere, quedarán


