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fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por
primera vez y por el término de veinte días, los
bienes que luego se dirán, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado el día 27 de febrero de 2001,
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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 4182-0000-17-0155-96, 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 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 27 de marzo 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 27 de abril
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 cele-
brarse 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

Urbana: Mitad indivisa del solar sito en la villa
de Mora d’Ebre, partida Tancat de la Creu o Aubás,
que mide 394 metros cuadrados. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Gandesa, tomo 269, folio
197, finca 2.032. Se tasa en 2.794.349 pesetas.

Urbana: Solar sito en la villa de Mora d’Ebre,
Avinguda Comarques Catalanes, número 52, que
mide 190 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Gandesa, tomo 158, folio 91,
finca 1.320. Se tasa en 20.123.511 pesetas.

Gandesa, 17 de octubre de 2000.—La Juez.—La
Secretaria.—63.633.$

IBIZA

Edicto

Doña Marina Pilar García de Evan, Secretaria judi-
cial del Juzgado de Primera Instancia número 5
de Ibiza,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 261/2000, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones
de Barcelona (La Caixa), contra con Bernd Karl
Lindenmaier, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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 16
de enero de 2001, a las trece horas, con las pre-
venciones 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 Viz-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
0422000018026100, 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 16 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 16 de marzo
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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto.

Bien que se saca a subasta

Entidad registral número 10. Vivienda designada
con la letra G, en la planta baja del cuerpo de
edificación «Ixzus I», del complejo inmobiliario «Ix-
zus», sito en la carretera Es Caná a Punta Arabí,
sin número, Es Caná, parroquia de San Carlos, tér-
mino municipal de Santa Eulalia del Rió. Tiene
una superficie cubierta de 38 metros 50 decímetros
cuadrados, y dispone de un jardín en la parte pos-
terior de 15 metros cuadrados. Linda: Frente, zona
peatonal común y hueco de escalera; derecha,
entrando, vivienda letra H; izquierda, vivienda
letra F, y fondo, resto solar sin edificar. Cuota: 1,82
por 100. Inscrita: Al tomo 1.401, libro 453 de Santa
Eulalia del Rió, sección 1, folio 186, finca 22.433
triplicado.

Tasada a efectos de subasta en 5.122.950 pesetas.

Ibiza, 24 de octubre.—La Secretaria, Marina Pilar
García de Eván.—63.596.$

JAÉN

Edicto

Don Saturnino Regidor Martínez, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 7 de Jaén,

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic-
tada en el expediente de suspensión de
pagos 98/2000, he acordado convocar a Junta gene-
ral de acreedores para el día 26 de febrero de 2001,
a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, habiendo mantenido la calificación de
insolvencia definitiva. Los acreedores podrán com-
parecer personalmente o por medio de otra persona
a favor de la cual se haya otorgado poder notarial

bastante, que deberá exhibir en el acto de la cele-
bración de la Junta, haciéndose extensivo el lla-
mamiento a todos los acreedores que no hayan podi-
do ser encontrados en su domicilio, a los efectos
oportunos.

Jaén, 31 de octubre de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—63.317. $

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Don José Luis Goizueta Adame, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 8 de Las Palmas
de Gran Canaria y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de cognición, en reclamación de
cantidad, bajo el número 519/1996 a instancia de
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó-
nima» representado por el Procurador Sr. Desco-
nocido, contra doña María Antonia Andrés Mar-
tínez y don David Cárdenes Ramírez y que por
resolución de esta fecha he acordado sacar por pri-
mera, y, en su caso, segunda y tercera pública subasta
por término de veinte días, la siguiente finca:

Mitad indivisa de la finca 63.964 inscrita en el
Registro de la Propiedad número 10 de Madrid.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado los siguientes días:

Primera subasta: el día 19 de febrero de 2001,
a las doce horas.

Segunda subasta: el día 14 de marzo de 2001,
a las doce horas.

Tercera subasta: el día 7 de mayo de 2001, a
las doce horas.

Previniéndose a los posibles licitadores las siguien-
tes condiciones:

Primera.—El tipo de subasta es de 8.000.000 de
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de la primera, con una rebaja
del veinticinco por ciento en la segunda, y sin suje-
ción a tipo en la tercera.

Segunda.—Que se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes continua-
rán 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.

Tercera.—Desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrá hacerse posturas por escrito
en sobre cerrado, con el resguardo de haber rea-
lizado la consignación.

Cuarta.—Que para tomar parte en la subasta deben
consignar en la cuenta de consignaciones de este
Juzgado, al menos el veinte por ciento del tipo,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Quinta.—Que las posturas no pueden hacerse en
calidad de ceder el remate a tercero, a excepción
de las realizadas por el ejecutante.

Y para que así conste expido y libro el presente
en ciudad y fecha.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de septiembre
de 2000.—El/La Magistrado-Juez.—El Secreta-
rio.—63.648.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Las Palmas de Gran Canaria,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 221/2000, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra Naraindas
Thakurdas Daswani, Rajendar Naraindas Daswani
y Angeli Naraindas Daswani, en reclamación de
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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 Audiencia
de este Juzgado, el día 18 de enero de 2001, a
las diez treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 Viz-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
3474000180221/2000, 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 15 de febrero de 2001, a
las diez treinta 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 15 de marzo
de 2001, a las diez treinta 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
Número 16. Vivienda sita a la izquierda entran-

do, en la planta octava, de edificio ubicado en esta
ciudad, calle Juan Rejón, número 71 de gobierno,
y linda: Al sur o frontis, calle de su situación, por
donde tiene su entrada a través de un zaguán y
González Silva; poniente o izquierda, entrando, casa
de don Diego Delgado, y naciente o derecha, entran-
do, caja de escalera, patios comunes y finca 15.
Superficie aproximada 104 metros, aproximadamen-
te. Inscripción en el Registro de la Propiedad de
Las Palmas número 4, folio 32, libro 76, finca núme-
ro 6.827.

El valor de tasación de la finca, a efectos de subas-
ta, es de doce millones setecientas cincuenta mil
(12.750.000) pesetas.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 16 de
octubre de 2000.—El Secretario.—63.658.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Las Palmas de Gran Canaria,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 381/1999 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,

a instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima» contra don Casimiro Cebrián
Ruiz 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 los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar,
el día 25 de enero de 2001 a las diez treinta horas,
con las prevenciones siguientes:

Primero: Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segundo: Que los licitadores para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima» n.o 3474000180381/99,
una cantidad igual, por lo menos, al veinte por ciento
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 en el Juzgado.

Tercero: Podrán participar con la calidad de ceder
el remate a terceros.

Cuarto: 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.

Quinto: Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes —si los hubiere— al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad 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 22 de febrero de 2001, a
las diez treinta 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 22 de marzo
de 2001, a las diez treinta 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 al/los
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Vivienda situada en la planta tercera del bloque
sur del edificio Rialto, señalado con los números
7 y 9 de la calle Presidente Alvear y con el número
4 de la calle General Vives, del barrio de los Are-
nales, pago de Sta. Catalina, de esta ciudad y linda:
al naciente, por donde tiene su entrada a través
del portal número cuatro, con caja de escalera, hueco
de luces, y la finca número veintitrés, al poniente
o fondo, por donde tiene su fachada con la calle
General Vives, al norte o derecha entrando, por
donde también tiene fachada, con pasaje privado
o calle comercial del edificio, y por su terraza balcón,
con la finca número veinticinco; y al sur o izquierda,
con caja de escalera, hueco de luces y edificio de
don Domingo Naranjo Lantigua. Consta de hall,
estar-comedor, cuatro dormitorios, pasillo, cocina,
baño, aseo y solana. Ocupa una superficie de ciento
seis metros y cinco decímetros cuadrados: Le corres-
ponde una cuota de participación en los elementos
comunes y para la distribución de beneficios y cargas
de un entero y dos mil setecientas veintidós diez
milésimas por ciento. Inscripción. Registro de la

Propiedad número cinco de Las Palmas, tomo
2.265, folio 224, libro 219, finca número 997.

Tasada a efectos de subasta en dieciséis millones
doscientas setenta y siete mil trescientas treinta pese-
tas (16.277.330).

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 23 de
octubre de 2000.—El Secretario.—63.650.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Don Fernando Solsona Abad, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 7 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 744/1997, a instancia
de «Banco Santander Central Hispano, Sociedad
Anónima», representado por el Procurador don
Óscar Muñoz Correa, contra don Arján Parsram
Mahtani y que por resolución de esta fecha se ha
acordado sacar por primera, y en su caso, segunda
y tercera pública subasta por término de veinte días,
la siguiente finca:

Urbana 96. Vivienda planta ático R, del edificio
«Euromundo», ubicado entre la calle Juan Rejón,
Benecharo y La Naval. Ocupa una superficie cons-
truida aproximada de 244 metros cuadrados. Linda:
Al frente, con el vuelo de la vivienda tipo V de
la misma planta; al sur, con calle Juan Rejón; al
este, con vivienda tipo S de dicha planta, y al oeste,
con vivienda tipo Q de dicha planta. Cuota: 1,275
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 4, finca registral número 7.055 antes 45.324
anotación de embargo letra A, al folio 104 del
libro 130 de esta ciudad.

Su valor de tasación es de cuarenta millones cua-
trocientas noventa y una mil ochocientas (40.491.800)
pesetas.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado los siguientes días:

Primera subasta: El día 17 de enero de 2001,
a las diez horas.

Segunda subasta: El día 19 de febrero de 2001,
a las diez horas.

Tercera subasta: El día 16 de marzo de 2001,
a las diez horas.

Previniéndose a los posibles licitadores las siguien-
tes condiciones:

Primera.—El tipo de subasta es de cuarenta millo-
nes cuatrocientas noventa y una mil ochocientas
(40.491.800) pesetas, sin que se admita postura que
no cubra las dos terceras partes en la primera, con
una rebaja del 25 por 100 en la segunda, y sin
sujeción a tipo en la tercera.

Segunda.—Que la certificación prevista en el artícu-
lo 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se
encuentran de manifiesto en Secretaría.

Tercera.—Que se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes continua-
rán 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.

Cuarta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en
sobre cerrado, con el resguardo de haber realizado
la consignación.

Quinta.—Que para tomar parte en la subasta deben
consignarse en la cuenta de consignaciones de este
Juzgado, al menos el 20 por 100 del tipo, sin cuyo
requisito no serán admitidos. Cantidad que deberá
ingresarse en la cuenta provisional de depósitos y
consignaciones de este Juzgado abierta en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal en
la calle La Pelota de esta ciudad, número de
cuenta 3490.0000.17.0744.97.

Sexta.—Que las posturas no pueden hacerse en
calidad de ceder el remate a tercero, a excepción
de las realizadas por el ejecutante.


