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Los depósitos deberán llevarse a cabo en el Banco
Bilbao Vizcaya, sucursal de Posadas, acompañán-
dose en tal supuesto el resguardo de ingreso corres-
pondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó-
sitos en cualquiera de las formas establecidas en
la condición anterior.

El escrito deberá contener necesariamente la acep-
tación expresa de las obligaciones consignadas en
la condición sexta del presente edicto, sin cuyo requi-
sito no será admitida la postura.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 14
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—Las cargas o gravámenes anteriores y las
preferentes, si las hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Séptima.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación, y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Octava.—Si se hubiere pedido por el acreedor has-
ta el mismo momento de la celebración de la subasta,
también podrán reservarse en depósito las consig-
naciones de los participantes que así lo acepten
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum-
pliese con su obligación y desearan aprovechar el
remate los otros postores y siempre por el orden
de las mismas.

Novena.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente
para notificación al deudor—demandado del triple
señalamiento del lugar, día y hora para el remate.

Bien objeto de subasta

Urbana.—Casa habitación sita en calle Nueva,
número 10, de la Aldea de Los Silillos, Fuente Pal-
mera (Córdoba), con una extensión de 204 metros
cuadrados, inscrita con el número 8.127, folio 196,
libro 166, tomo 1.020 del archivo.

Dado en Posadas a 18 de octubre de 2000.—El
Secretario judicial.—64.711.$

PUERTO DE LA CRUZ

Edicto

Doña Eva Rodríguez Marcuño, Juez de Primera
Instancia número 1 de Puerto de la Cruz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 106/97, se tramita procedimiento de menor cuan-
tía, a instancia de «Industrial Icod, Sociedad Anó-
nima», contra «Tarahal de Construcciones, 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 5 de febrero 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 cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz-
caya, número 3776000015010697, 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.

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 queden 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 2001, a las diez
horas de su mañana, 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 5 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 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 24.294, folio 176, tomo 946, libro 374.
Valorada, en 12.132.375 pesetas.

Puerto de la Cruz, 28 de octubre de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—64.773.$

ROTA

Edicto

Por el presente, se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera
Instancia número 1 de Rota que cumpliendo lo acor-
dado en providencia de esta fecha, dictada en los
autos de procedimiento judicial sumario del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, número 89/98 promo-
vido por el Procurador don Manuel Zambrano Gar-
cía-Ráez, en nombre y representación de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, se saca
a pública subasta por las veces que se dirán y término
de veinte días cada una de ellas, la finca especial-
mente hipotecada por don José Manuel Carrasco
Torres y otros, que al final de este edicto se identifica
concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado por primera vez el próximo día
18 de enero de 2001 y hora de las diez treinta,
al tipo del precio tasado en la escritura de cons-
titución de la hipoteca, que es la cantidad de
16.400.000 pesetas, no concurriendo postores, se
señala por segunda vez el día 15 de febrero de
2001 siguiente, con el tipo de tasación del 75 por
100 de esta suma; no habiendo postores de la misma,
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el
día 15 de marzo de 2001, celebrándose en su caso
estas dos últimas a la misma hora que la primera.

Condiciones

Primera.—No se admitirán posturas que sean infe-
riores a la cantidad de 16.400.000 pesetas, que es
el tipo pactado en la mencionada escritura, en cuan-
to a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta suma,
y en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se
admitirán sin sujeción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en el Juzgado o en el establecimiento destinado
al efecto, cuenta de consignaciones de este Juzgado,
una cantidad igual, por lo menos al 20 por 100
del tipo, tanto en la primera como en la segunda
subasta, si hubiere lugar a ello, para tomar parte
en las mismas. En la segunda subasta, el depósito
consistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo
fijado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo
anterior será también aplicable a ella.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositando en la mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación o acom-
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta-
blecimiento destinado al efecto.

Cuarta.—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; se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a su
extinción el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262
y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente
para notificación al deudor del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.

Descripción de la finca

Vivienda de dos plantas, construida sobre la finca
sita en el pago de la costa, urbanización «Rotamar»,
formada por el solar número ocho izquierda, con
frente a calle C de dicha urbanización, de una exten-
sión de 100 metros cuadrados, de la villa de Rota.
La edificación ocupa una superficie de 50 metros
cuadrados, destinándose el resto a espacios libres
y de accesos. La construcción constituye una casa,
distribuida en varias dependencias, formando una
vivienda, con dos plantas de altura, teniendo en
la baja 50 metros cuadrados construidos, distribui-
dos en «hall» de entrada, salón comedor, cocina,
dormitorios de servicio y aseo, y la alta mide, por
sus voladizos, 60 metros cuadrados, distribuidos en
tres dormitorios, cuarto de baño y terraza.

Linda: Entrando, frente, al oeste dicha casa; dere-
cha, al sur, con Solar, número 8 derecha; izquierda,
al norte, con camino de San José, y fondo, al este,
con finca de herederos de don Juan Gallego García.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
III del Puerto de Santa María, al tomo 1.408, folio
14 vuelto, libro 546, finca 9.475, inscripción sép-
tima.

Inscrita la hipoteca al tomo 1.408, libro 546, folio
14 vuelto, finca 9.475, inscripción séptima de hipo-
teca.

Dado en Rota a 16 de noviembre de 2000.—El
Secretario.—65.093.$

SALAMANCA

Edicto

Don Luciano Salvador Ullán, Magistrado-Juez acci-
dental de Primera Instancia número 4 de Sala-
manca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 70/00 se tramita procedimiento de artículo 131
Ley Hipotecaria a instancia de don Jesús Sevillano
Crespo, con documento nacional de identidad
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número 7.773.387-P, mayor de edad, vecino de Cer-
cedilla (Madrid), representado por la Procurador
doña Susana Anitua Roldán, contra don Manuel
Repila Elena, mayor de edad, con documento nacio-
nal de identidad número 7.653.042-E, vecino de
Salamanca, y contra herederos de doña Telesfora
herederos-Pérez García, representados por la Pro-
curadora doña Carmen Herrero Rodríguez (de ofi-
cio), 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 once horas de su mañana,
para la primera subasta, 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 Viz-
caya, oficina principal, calle Zamora, de esta ciudad,
número 3698, 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 procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—El adjudicatario podrá 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 15 de febrero de 2001, a
las once horas de su mañana, sirviendo el 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 once horas de su mañana, cuya subas-
ta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo con-
signar 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

Piso-vivienda de la segunda planta de la casa sita
en Salamanca, en avenida de Federico Anaya, núme-
ro 114, señalada con la letra A. Se compone de
tres dormitorios, comedor-estar, cocina, cuarto de
aseo, vestíbulo y pasillo.

Mide una superficie construida de 105 metros
91 decímetros cuadrados. Linda: Por el norte, con
la vivienda señalada con la letra B de la misma
planta y caja de escalera; por el sur, la calle del
Aliso; por el este, con la calle de nueva apertura;
y al oeste, con vivienda letra D de su misma planta
y caja de escalera.

Tiene dos huecos de venta a la calle de nueva
apertura, dos de ventana, una de balcón y una celosía
de ventilación para el tendedero a la calle del Aliso.
Inscrita al libro 237, folio 218, finca número 19.469,
inscripción tercera.

Valor de tasación a efectos de subasta: Siete millo-
nes (7.000.000) de pesetas.

Salamanca, 26 de septiembre de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—64.766.$

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

Edicto

Don José Ignacio Nestares Pleguezuelo, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 San Bar-
tolomé de Tirajana,

En este Juzgado se sigue procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 139 de 1999 a instancia de Caja Insular
de Ahorros de Canarias, para la venta en subasta
de la/s finca/s que se describirá/n al final, por el
precio (tipo) mínimo que luego se dirá, por debajo
del cual no se admitirán posturas. Dicha subasta
se celebrará en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, en primera vez el 29 de diciembre de 2000,
a las diez horas.

Si la subasta quedara desierta y el actor no soli-
citare la adjudicación de la finca, se celebrará segun-
da subasta el 29 de enero de 2001, a las diez horas
y, en su caso, tercera subasta el día 28 de febrero
de 2001, a las diez horas.

Para tomar parte en la subasta los licitadores debe-
rán consignar previamente en la cuenta de este Juga-
do la cantidad del 20 por 100 del tipo mínimo
de la primera subasta para participar en la primera,
o del 20 por 100 del tipo de la segunda para par-
ticipar en la segunda o tercera. Desde el anuncio
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito,
en sobre cerrado.

Las posturas o pujas pueden hacerse para ceder
el remate a un tercero.

Las cargas anteriores y preferentes a la hipoteca
que se ejecuta, continuarán vigentes a pesar de la
subasta, entendiéndose que el adjudicatario de la
finca las acepta y queda subrogado en las mismas,
sin que el precio ofrecido pueda destinarse a su
extinción.

La certificación expedida por el Registro de la
Propiedad para conocer las cargas de la/s finca/s
subastada/s, estará en la Secretaria de este Juzgado
a disposición de cualquier interesado.

Tipo de primera subasta: 7.152.265 pesetas.
Tipo de segunda subasta: 75 por 100 del tipo

de la primera.
Tipo de tercera subasta: No hay tipo mínimo para

pujar.

Finca subastada

Urbana número 15.596, al tomo 1.532 del archivo
general, libro 167 del Ayuntamiento de Santa Lucía
de Tirajana. Es la vivienda tipo «B» situada a la
derecha entrando en la planta baja del edificio encla-
vado en la calle Marconi, esquina Islas Malvinas,
en Vecindario, con una superficie útil de 70 metros
cuadrados.

San Bartolomé de Tirajana, 27 de octubre
de 2000.—El Magistrado-Juez.—La Secreta-
ria.—64.785.$

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Edicto

Don Ignacio Villuendas Ruiz, Secretario Judicial del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de San-
lúcar de Barrameda,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 264/99 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de José A. Humanes Pacheco y otro
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, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar en la sala
de audiencia de este Juzgado, el día 10 de enero
de 2001, a las diez horas treinta minutos, 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 cuen-

ta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya Socie-
dad Anónima número 1291/0000/18/0264/99, 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 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 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 5 de febrero de 2001, a
las diez 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 2 de marzo
de 2001, a las diez horas treinta minutos, cuya subas-
ta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo con-
signar 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.

Bien que se saca a subasta

Casa tahona marcada con el número 9 de la plaza
de Juan Grande en esta ciudad. Finca registral núme-
ro 418, tomo 130, libro 76, folio 78, del Registro
de la Propiedad de Sanlúcar de Barrameda.

Tipo de subasta: 13.349.496 pesetas.

Sanlúcar de Barrameda, 6 de noviembre de
2000.—El Secretario Judicial.—64.786.$

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Edicto

Don Antonio María Rodero García, Magistrado de
Primera Instancia número 3 de Santa Cruz de
Tenerife,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 2237/00, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Caja Rural de Tenerife, Sociedad
Cooperativa de Crédito», contra don Ceferino Díaz
Acosta y doña Verónica Delgado Díaz, en recla-
mación de crédito hipotecario, 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 15 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima» número 3808, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el


