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lado 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 20 de febrero
de 2001, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción 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 fuera 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

Finca 33.008, libro 347, tomo 913, folio 151.
Valorada en catorce millones cuatrocientas mil

(14.400.000) pesetas.

La Laguna, 5 de octubre de 2000.—El Magistra-
do—Juez.—El Secretario.—59.957.$

LA LAGUNA

Edicto

Don José Fernando de Castro Villar, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 6 de La Lagu-
na,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 516/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja General de Ahorros de Canarias,
contra Roland Peter Drews, en reclamación de cré-
dito 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 7 de diciembre de 2000, 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 Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 37570000185161999,
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 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 9 de enero 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 9 de febrero
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.

El presente edicto servirá de notificación al/los
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana número cuatro Vivienda. Distinguida con
el número 11, enclavada en la planta primera del
edificio «Las Vistas», sito en urbanización «Mesa
del Mar», término municipal de Tacoronte,
mide 48,66 metros cuadrados, mas una terraza de
24,76 metros cuadrados, tiene como anexo privativo
la plaza de garaje número 4, un trastero señalado
con el número 9, y un lavadero en la zona de azotea.
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 2
de La Laguna al tomo 1.889, libro 203, folio 8,
finca número 16.642.

Tipo de subasta: Tasada, a efectos de subasta,
en 12.194.282 pesetas.

La Laguna, 5 de octubre de 2000.—El Magistrado-
Juez.—El Secretario.—59.959.$

LA OROTAVA

Edicto

Doña Ana María Salas Mesa, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de La Orotava
y de su partido judicial,

Hago saber: Que en este Jugado, y Secretaría de
mi cargo, con el número 76/93, se tramita pro-
cedimiento de menor cuantía, a instancia de don
Domingo Delgado Oliva y doña María Carmen
Rguez. García, contra don Teodomiro Rodríguez
Hernández y doña Dolores García Hernández, 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 7 de diciembre
de 2000, a las diez 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 Jugado en el «Banco de Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 3770, 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 requi-
sito 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 Secretaria 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 12 de enero 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 16 de febrero
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

Finca registral número 25.001, tomo 1.093,
libro 378, folio 25.

Tasada en ocho millones ochocientas setenta y
cinco mil (8.875.000) pesetas.

La Orotava, 6 de octubre de 2000.—La Secre-
taria.—59.960.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Don José Luis Goizueta Adame, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de
Las Palmas de Gran Canaria y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de juicio ejecutivo, en reclamación
de cantidad, bajo el número 35/1997, a instancia
de «Caja Rural de Canarias, Sociedad Cooperativa
de Crédito», representada por la Procuradora doña
Beatriz de Santiago, contra doña Edelmira Martel
García, don Salvador N. Martín Falcón y «Pesca-
pema, Sociedad Limitada», y que por resolución
de esta fecha he acordado sacar por primera y, en
su caso, segunda y tercera y pública subasta, por
término de veinte días, el bien inmueble embargado
a la demandada, que ha sido tasada pericialmente
en la cantidad que se indicará.

Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Granadera Canaria,
número 2, tercera planta, de esta ciudad, en la forma
siguiente:

En primera subasta, el día 15 de enero de 2001,
a las diez treinta horas, y al tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de quedar rematado
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100
del tipo, el día 15 de febrero de 2001, a las diez
treinta horas.

Y en la tercera subasta, si no se rematara en
ninguna de las anteriores, el día 14 de marzo
de 2001, a las diez treinta horas, sin sujeción a
tipo, pero con las demás condiciones de la segunda.

Para el caso de que se suspendiere alguno de
los señalamientos por causa de fuerza mayor o fuere
día inhábil, se celebrará al siguiente día hábil, a
la misma hora, y en sucesivos días si se repitiese
o persistiese tal impedimento.

Se advierte:

Primero.—Que no se admitirán posturas en pri-
mera ni en segunda que no cubran las dos terceras
partes de los tipos de licitación.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar previamente los licitadores en
el establecimiento designado, siendo éste la entidad
bancaria Banco Bilbao Vizcaya, con número de
cuenta 3492.0000.17.00035.97, a tal efecto una can-
tidad igual o superior al 20 por 100 de los respectivos
tipos de licitación.

Tercero.—Que las subastas se celebrarán en forma
de pujas a la llana; si bien, además, hasta el día
señalado para el remate podrán hacerse posturas
por escrito, en sobre cerrado.

Cuarto.—Que podrá hacerse el remate en calidad
de ceder a tercero por la parte actora, cesión que
sólo podrá hacerse previa o simultáneamente a la
consignación del precio.

Quinto.—Que a instancia del actor podrá reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a efecto
de que, si el primer adjudicatario no cumpliese sus
obligaciones, puede aprobarse el remate a favor de
los que le sigan por el orden de sus respectivas
posturas.
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Sexto.—Que los títulos de propiedad, suplidos por
certificación registral, así como los autos, estarán
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado,
debiendo conformarse con ellos los licitadores, no
teniendo derecho a exigir ningunos otros.

Séptimo.—Que las cargas anteriores y las prefe-
rentes, si las hubiere, al crédito del actor, conti-
nuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante las acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Finca objeto de subasta

Trozo de terreno de arrifes, situado en Los Morre-
tes, en los Altos de San Lorenzo, municipio de
Las Palmas de Gran Canaria, provincia de Las Pal-
mas, que linda: Al norte y este, con resto de la
finca principal de la que se segrega la presente que
se reserva para sí don Domingo M. García Domín-
guez; al sur, con terreno del vendedor don Domingo
García Domínguez; al sur, con terreno del vendedor
don Domingo García Domínguez de don Óscar
Benítez Guerra y don Jesús Bolaños Hernández,
y al oeste, con el camino vecinal que conduce de
San Lorenzo a la Milagrosa.

Tiene una superficie de 10 áreas 17 centiáreas.
Dentro de la parcela descrita y de su superficie
hay una franja de terreno de 16 metros de largo
por 5 de ancho, en dirección norte sur limitada
al este con propiedades de don Óscar Benítez Guerra
y don Jesús Bolaños Hernández, y al oeste con
propiedades del vendedor don Domingo M. García
Domínguez, que es propiedad legítima de pleno
dominio y uso exclusivo del comprador don Sal-
vador Nicolás Martín Falcón.

La citada finca fue segregada de la siguiente trozo
de terreno de arrifes y risco donde llaman Los
Morretes, en los Altos de San Lorenzo, municipio
de Las Palmas de Gran Canaria, provincia de Las
Palmas. Linda: Al norte, con franja de terreno de
8 metros de ancho reservada para servidumbre que
le separa de las propiedades de don José García
Domínguez; al sur, con servidumbre de acceso a
la parcela y otras propiedades ajenas inmediatas;
al este, con franja de terreno de 10 metros de ancho
que le separa de los terrenos de doña Josefa García
Domínguez, y al oeste, con el camino vecinal de
San Lorenzo a la Milagrosa. Tiene una superficie
de 74 áreas 50 centiáreas.

No consta la presente finca inscrita en el Registro,
ya que se hizo contrato privado, además de ser
una segregación de la finca matriz.

Valor de la tasación: 15.993.000 pesetas.

Se hace constar que el presente edicto sirve de
notificación en legal forma a los demandados, en
el supuesto de que no fuere posible verificarse per-
sonalmente. Asimismo, y para en el caso de que
el señalamiento de la subasta cayera en día inhábil,
se entenderá que se celebra al siguiente día hábil.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de septiembre
de 2000.—El Secretario.—59.933.$

LOGROÑO

Edicto

Doña María Dolores del Campo Díaz, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 7 de Logroño,

Hace saber: Que en el expediente de quiebra de
la entidad «Sheyde Junior en Liquidación, Sociedad
Limitada», seguido en este Juzgado, bajo el nume-
ro 92/00, por providencia de esta fecha, se ha acor-
dado hacer público que en la Junta general de acree-
dores, celebrada el pasado día 14 de septiembre,
fue designado Síndico a don Juan Rubio Valgañón,
con domicilio social en Logroño, avenida de Por-
tugal, numero 6, quien ha tomado posesión de su
cargo. Se previene a todos los que afecte, que hagan

entrega a dicho Síndico de cuanto corresponda al
quebrado.

Logroño, 4 de octubre de 2000.—La Secreta-
ria.—59.922.$

MADRID

Edicto

Doña María Luisa Freire Diéguez, Secretaria judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de quiebra voluntaria, bajo el número 233/1999,
de la entidad «Estudios de Mercado y Promoción
Publicitaria, Sociedad Limitada», domiciliada en la
calle Marceliano Santa María, número 11, 1, de
Madrid, cuyo negocio principal es la realización de
campañas de promoción publicitaria para entidades
de crédito, en resolución del día de la fecha se
ha acordado, para proceder al archivo de la presente
quiebra, convocar y señalar para el próximo día 24
de noviembre de 2000, y hora de las diez de su
mañana, y en la Sala Audiencia de este Juzgado,
sito en la calle Capitán Haya, número 66, de Madrid,
la Junta general de acreedores, a fin de que por
el Comisario y Sindicatura se proceda a informar
con rendición de cuentas por parte de la Sindicatura,
y tratar el archivo de la quiebra por falta de activos.

Y para que sirva de notificación y citación a los
acreedores en ignorado paradero y al público en
general, se expide el presente en Madrid a 29 de
septiembre de 2000.—La Secretaria judi -
cial.—59.927.$

MADRID

Edicto

Don Mariano Ascandoni Lobato, Magistrado—Juez
de Primera Instancia número 9 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 459/95, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Colegio Oficial de Apareja-
dores y Arquit, contra «Promociones Tebicuary,
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, 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 diciembre de 2000,
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, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, Sociedad Anónima», número 2437, 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 requi-
sito 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 Secretaria 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 19 de enero de 2001, a las
trece 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 23 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.

Sirva el presente edicto de notificación en forma
a la demandada rebelde y a los que se encuentren
en ignorado paradero.

Bien que se saca a subasta y su valor

Solar de terreno edificable, sito en la calle del
Cristo con vuelta al callejón de la Marquesa (hoy
calle de las Marquesas), numero 53 (moderno), de
Torrejón de Ardoz, finca 2.955—N, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Torrejón de Ardoz,
al tomo 3.227, libro 576, folio 70, inscripciones
primera a decimosexta.

Precio de tasación: 48.600.000 pesetas.

Madrid, 2 de octubre de 2000.—El/la Magistra-
do—Juez.—El/la Secretario.—59.958.$

MADRID

Edicto

En cumplimiento de lo acordado por el señor
Juez de Primera Instancia número 15 de Madrid,
en providencia de esta fecha dictada en la Sección
Cuarta del juicio de quiebra 860/93 de «Madiauto,
Sociedad Anónima», por el presente se convoca a
los acreedores de la quebrada para que el día 15
de diciembre de 2000, y hora de las once asistan
a la Junta general de acreedores convocada para
la graduación de los créditos de la quiebra, la que
se celebrará en la Sala de Audiencias del Juzgado.

Madrid, 2 de octubre de 2000.—La Secreta-
ria.—60.269.$

MADRID

Edicto

Don José Sierra Fernández, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 5 de Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 922/1995, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancias de Caja de Ahorros de Cas-
tilla-La Mancha, contra «Davidconsa, Sociedad
Limitada», en el que por resolución de esta fecha
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez, el bien que luego se dirá, señalándose para
que el acto de la subasta tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sito en Madrid, calle
Capitán Haya, 66, 1.a planta, el día 1 de febrero
de 2001, a las doce horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que el tipo de subasta sera de
20.750.850 pesetas, 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 Vizcaya
182, número 2.433, 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 requisito no será admitido,
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


