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el 20 por lOO 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 dia 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 la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta y tipo de subasta 

Chalé, construido sobre la parcela señalada con 
el número 156 de la urbanización «El Capricho», 
en término de Espartinas (Sevilla). La parcela ocupa 
una superficie aproximada de 900 metros cuadrados, 
encontrándose de ellos construidos, en una sola 
planta, 156 metros cuadrados, estando el resto de 
la superfK:ie dedicada a zona verde. 

Tipo de subasta: 14.806.000 pesetas. 

Dado en Sanlúcar la Mayor a 7 de octubre de 
1997.-La Juez, Celia Belhadj Ben GÓmez.-El 
Secretario.-60.800. 

SANLÚCAR LA MAYOR 

Edicto 

Doña Celia Belhadj Ben Gómez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Sanlúcar la Mayor (Sevilla), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 3/1994-J, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», representada por la Procuradora doña 
Mauricia Ferreira Iglesias, contra don Francisco 
Garrido Hurtado, doña Ana Moreno Broncano y 
«Construcciones Garrido Moreno, Sociedad Limi
tada», 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 
d<:: veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
'lara que el acto del remate teng¡l lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en calle Aragón 
números 25-27, el día 15 de diciembre de 1997, 
a las trece horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que, salvo el derecho que tiene la parte 
actora en todos los casos de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, los lici
tadores, para poder tomar parte en la subasta, debe
rán consignar, previamente, en la cuenta de este 
Juzgado en el «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anó
nima», número de cuenta 3952000018000394, 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 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 anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.· 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. 

Sexta.-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 
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la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

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 1998, a 
la misma hora que la anterior. sirviendo de tipo 
el 75 por lOO 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 16 de febrero 
de 1998, a la misma hora que las 'anteriores, 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 dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia 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 y tipo de subasta 

Urbana,-Parcela de ~rreno sita en Sanlúcar la 
Mayor, al sitio conocido por «Huerta Mateo», la 
cual tiene su salida a la avenida Concepción Rodri
guez Sotis. Dentro de su peñmetro existen dos naves 
diáfanas que ocUpan un total de 250 metros cua
drados. Tiene una superficie de 1.512 metros cua
drados. 

Tipo de la subasta: 25.500.000 pesetas. 

Dado en Sanlúcar la Mayor a 8 de octubre de 
1997.-La Juez, Celia Belhadj Ben GÓmez.-EI 
Secretario.-60.796. 

SANTA CRUZ DE TENERlFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 2 de Santa Cruz de Tenerife, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
hiPotecario del artículo 131 número 273/1996, a 
instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra don Juan Rodriguez 
Nogales y doña Maria Isabel Pérez Torrea, y en 
ejecución de sentencia dictada en ellos se anuncia 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
dias, del bien inmueble embargado al demandado, 
que ha sido tasado pericialmente en la cantidad 
de 20.109.000 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la avenida Tres de Mayo, sin número, en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta, el día 16 de diciembre próxi
mo, y hora de las diez. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo. el día 20 de enero de 1998. y hora de 
las diez. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 17 de febrero de 1998, 
a las diez horas. sin sujeción a tipo. pero con las 
demás condiciones de la segunda, 

, Se advierte: 

Que no se admitirá postura, en primera ni en 
segunda subasta, que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación; que para tomar 
parte deberán consignar. previamente, los licitado
res, en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
designado a tal efecto una cantidad igual o superior 
al 20 por lOO de los respectivos tipos de licitación; 
que las subastas se celebrarán en fonna de pujas 
a la llana, si bien, además, hasta el dia señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en sobre cerrado; que podrá licitarse en calidad de 
ceder a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
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previa o simultáneamente a la consignación del pre
cio; que a instancia del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas; 
que los títulos de propiedad, suplidos por certifi
cación registra!, estarán de manifiesto en la Secre
taria .de este Juzgado, debiendo confonnarse con 
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros; que, asimismo, estarán de manifiesto 
los autos, y 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. 

La fmca objeto de licitación es la siguiente: 

Finca 20.173, tomo l.S43,libro 194 de El Rosa
rio, folio 148 vuelto. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 8 de octubre 
de 1997.-El Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-60. 777. 

SANTANDER 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Santander, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
144/1997 de registro, se sigue pr~ento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona, representada por el Procurador don Gonzalo 
Albarrán González Trevilla, contra .Nisenan, Socie
dad Anónima», en reclamación de crédito hipote
cario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primera, segunda y tercera subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente 
fmca contra la que se prOCede: 

Número 3. Vivienda unifamiliar señalada con el 
número 3, compuesta de planta baja, con acceso 
por su viento sur, con una superficie construida 
aproximada de 99 metros cuadrados, de cuya super
ficie 15 metros 10 decimetros cuadrados se destinan 
a garaje, situado en el ángulo noroeste de la planta, 
y con acceso independiente por su viento norte. 
comunicándose interionnente con la vivienda; y los 
restantes 83 metros 90 decimetros cuadrados se des
tinan a vivienda, y se distribuyen en .hall_, salón, 
cocina, «office», lavadero, armario y aseo, y además 
esta planta cuenta un porche al sur, con una super
ficie aproximada de 6 metros cuadrados, y planta 
alta con acceso a través de escalera interior que 
la comunica con la planta baja, con, una superficie 
construida aproximada de 99 metros 52 decímetros 
cuadrados, distribuidos en .hall. y pasillo distribui
dor, cuatro dormitorios con un armario cada uno, 
y dos aseos. Linda la edificación descrita, por todos 
sus vientos, con terreno anejo de la misma. 

Anejo: Tiene como anejo de la vivienda descrita 
una parcela que rodea, por todos sus vientos, a 
la vivienda descrita, con una superficie -incluida 
la superficie ocupada por la vivienda- de 413 metros 
87 decimetros cuadrados, de los cuales 44 metros 
87 decimetros cuadrados, por su viento sur, se des
tinan a cesión al Ayuntamiento para viales públicos. 
Linda: Norte, con terreno de urbanización destinado 
a viales propios; sur, con camino; este, con fmca 
de .Inmobiliaria Montañesa, Sociedad Anóni:rruu, 
y oeste, con parcela aneja de la vivienda número 2. 

Fonna parte del conjunto urbanístico compuesto 
wr tres viviendas unifamiliares individuales, seña
ladas con los números l. 2 Y 3, con accesos inde
pendientes para cada una de ellas. por el viento 
sur, construido en un terreno en el pueblo de Mor
tera, término municipal de Piélagos, sitio de El 
Padrón, de 2.720 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San
tander número 2, al tomo 2.273, libro 335 del Ayun-
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tamiento de Piélagos, folio 217, fInca registra! núme
ro 39.062, inscripción primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en avenida Pedro San Martin, 
sin número, en esta ciudad, el dia 10 de diciembre 
de 1997, a las diez treinta horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 27.651.250 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores previamente el 20 por 100, 
por lo menos, de las cllIltidades tipo de cada subasta 
con anterioridad a la celebración de las mismas, 
en la cuenta provisional de este Juzgado número 
3859.0000.18014497, del «Banco Bilbao VIZCaya, 
Socic;dad Anónima», haciéndose constar necesaria
mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que se desea participar, no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando el importe de la con
signación de igual forma que la relacionada en la 
condición segunda de este edicto, presentando el 
resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria del 
Juzgado. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el 9 de enero de 1998, a las diez treinta 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo de remate, que será del 75 por 100 
del de la primera. y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera el dia 11 
de febrero de 1998, a las diez treinta horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fIjadas para 
la segunda, y sin sujeción a tipo. 

Sexta.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudiera celebrarse éualquiera de las 
subastas los días y horas señalados, se entenderá 
que se celebrarán el dia siguiente hábil, exceptuando 
sábados, a la misma hora. 

Los autos y la certillcación registra! a que se refIere 
la regla 4.a estarán de manillesto en la Secretaria 
de este Juzgado, donde podrán ser examinados por 
todos aquellos que quieran participar en la subasta, 
previniéndoles que deberán conformarse con ellos 
y que no tendrán derecho a ningún otro; que las 
cargas anteriores y preferentes al crédito del actor 
continuarán subsistentes y sin cancelar, sin desti
narse a su extinción el precio del remate, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. 

Sin peIjuicio de la que se lleve a cabo en la fInca 
hipotecada conforme a los articulos 262 al 279 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado 
en ella, este edicto servirá igualmente para notifIcar 
al deudor el triple señalamiento del lugar, dia y 
hora para el remate. 

y" para general conocimiento, se expide el pre
sente en Santander a 10 de septiembre de 1997.-El 
Secretario.-60.730. 

SANT BOl DE LLOBREGAT 

Edicto 

Don José Luis Félix García, Juez titular del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de los de Sant 
Boi de Llobregat y su partido, 

Hago saber: Que en el Juzgado de mi cargo y 
Secretario que refrenda se siguen autos de juicio 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. bajo el núme
ro 85/1997, instados por el Procurador de los Tri
bunales señor Teixidó Gou, en representación de 
~Bansabadell Hipotecaria. Sociedad Anónima», esta
blecimiento fmanciero de crédito, contra don Agus
tín Riera Rebustes y doña Resurrección Aguera 
Ramos, por una cuantia de 12.104.116 pesetas, 
más 2.200.000 pesetas por proveido del día de la 
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fecha he acordado sacar a pública subasta la fmca 
hipotecada que después se describe: El dia 14 de 
enero de 1998, la primera; para el supuesto de decl,a
rarse desierta la segunda. el dia 11 de febrero 
de 1998, y, en su caso, la tercera, el dia 10 de 
marzo de 1998, todas ellas a las doce horas, sir
"iendo de tipo de salida para la_primera el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca, con
cretamente 27.195.000 pesetas. La subasta se cele
brará con las siguientes condiciones: 

Los autos y la certillcación del Registro, a que 
se refIere la regla 4. a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. están de manillesto en la Secretaria; 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación; que las cargas y gravámenes ante
riores y 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. 

Finca: Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Sant Boi de Llobregat, al tomo 970, archivo libro 51 
del Ayuntamiento de Santa Coloma. folio 143, fInca 
número 4.296, inscripción tercera. Vivienda unifa
miliar aislada de una sola -planta baja. urbanización 
• Cesalpina», calle Ramón Berenguer, nwnero 159. 
Construida sobre la porción de 591 metros y 30 
decímetros cuadrados. Las demés circunstancias 
constan en autos. 

En el supuesto de no poderse celebrar las subastas 
los dias indicados por causa de fuerza mayor, se 
celebrarán el dia siguiente hábil (excepto sábados), 
a que desaparezca dicha causa. 

Entiéndase notifIcados los demandados por esta 
publicación si no les pudiese notifIcar en el domicilio 
de la fmca hipotecada. 

Dado en Sant Boi de Llobregat a 14 de octubre 
de 1 997.-El Juez. José Luis Félix García.-La Secre
taria. Carmen González Heras.-60.815. 

SEGOVIA 

Edicto 

Don José Miguel Garci_íl Moreno, Magistrado-Juez 
accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Segovia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 520/1996, a instancia 
de la Procuradora señora Pérez Muñoz. en repre
sentación del Banco Central Hispanoamericano, 
frente a «Prefabricados de Hormigón Rico, Sociedad 
Limitada», en los que se ha acordado la venta, en 
pública subasta, por primera vez. del siguiente bien 
inmueble: 

Parcela de terreno, en el término municipal de 
Segovia. parte del poligono industrial de Hontoria, 
señalada con el número 5 en el plano parcelario 
de su Plan Parcial de Ordenación. Con una super
fIcie aproximada de 10.398 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de 
Segovia al tomo 3.474, libro 672, folio 132, fmca 
36.632, inscripción segunda. Tasada en 73.409.000 
pesetas. 

Fecha y condiciones de la primera subasta: 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en calle San Agustín, número 26, de 
Segovia. el dia 23 de diciembre de 1997, a las once 
horas, blijo las siguientes condiciones: 

El tipo de tasación será el señalado para cada 
lote, no admitiéndose posturas que no cubran el 
mismo. 

Podrán hacerse posturas por escrito y en calidad 
de ceder el remate a tercero. 

Para tomar parte en la subasta deberán consignar 
los licitadores, previamente, en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado, abierta en 
la ofIcina principal del Banco Bilbao VIzcaya de 
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Segovia. clave 3922000018052096, el 20 por 100 
del tipo de tasación, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. En la tercera subasta se deberá consignar 
igual cantidad que en la segunda. 

Fecha y condiciones de la segunda subasta: 

A prevención de que no hubiere postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda el dia 
20 de enero de 1998, a las once horas, sirviendo 
de tipo el de la primera rebajado en un 25 por 100.-

Fecha de la tercera subasta: 

A prevención de que no hubiere postores en la 
segunda subasta se señala para la tercera el día 24 
de febrero de 1998, a las once horas, sin sujeción 
a tipo. 

Se hace constar que los autos y la certillcación 
a que se refIere la regla 4.- del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manillesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas anteriores 
y las preferentes, sí las hubiere, al crédito de la 
parte demandante, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate . 

Si alguno de los dias señalados para la subasta 
fuere inhábil, se celebrará en el siguiente hábil, a 
la misma hora. sirviendo de notifIcación a la parte 
demandada. de no ser posible la personal. 

Dado en Segovia a 2 de octubre de 1 997.-El 
Magistrado-Juez accidental, José Miguel G-dfCia 
Moreno.-El Secretario.-60.854. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Jesús Medina Pérez. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 12 de Sevilla. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 1072/95-1.° se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco de Andalucía, Soc ,
dad Anóninla», contra don Juan Corrales Romer, 
y don Manuel Corrales Romero, en el que-por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera vez y término de veinte dias, 
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 próximo dia 4 de diciembre, 
a las doce horas, con las prevenciones siguientes: 

Primero.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segundo.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamen
te en la cuenta de este Juzgado en el .Banco 
Bilbao VlZcaya, Sociedad Anónima., número 
403400017107295, 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 admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Tercero.-Únicamente el ejecutante podrá con
currir 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. 

Los autos y la certillcación registra! que suple 
los titulos de propiedad, estarán de manillesto en 
la Secretaria del Juzgado donde po<I.rán 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 próximo día 21 de enero de 1998, 


