
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 
10 de febrero de 1998, a las once treinta 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 Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
1803000017032596, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y el año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Tercera.-Únicamente el eJecutante podr{i 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 del artícu
lo 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil estarán 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, donde 
podrán ser examinados, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la documentación exis
tente 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. Se hace constar 
que los titulos de propiedad no han sido presentados 
ni suplidos en autos. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 10 de marzo de 1998, a 
las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del seiialado 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 su basta, se seliala para 
la celebración de una tercera el día 16 de abril 
de 1998, a las doce 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 ma:.,,ror o cau::.a::. 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. Enca número 3, en ténnino de Gua
dalaJara, sita en la casa 7. en el paraje La Serna, 
calle sin nombre. que desemboca en la calle Fran
cisco P. Barrera, destinada a vivienda, es el piso 
bajo, letra C, que ocupa una superficie construida 
aproximada de 80 metros 90 decimetros cuadrados. 
Hoyes la calle Adoratrices, número 11, piso bajo 
C. Linda: Por el frente, con la caja de escalera 
y con el patio mancomunado con la casa número 
6 del mismo grupo; por la derecha, entrando, con 
la medianería y con el patio mancomunado con 
dicha casa; por el fondo, con la fachada lateral 
izquierda del edificio, e izquierda, con vivienda letra 
D de la misma planta. Cuota: Se le asigna una 
cuota de parLicipación en el valor total del inmueble 
de 5,74 por 100. Finca inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Guadalajara, folio 220 
del tomo 1.477, libro 71 de la sección segunda 
de Guadalajara, finca número 6.725. antes 17.514 
de la sección primera. 

Valor para la subasta: 7.000.000 de pesetas. 

y para su publicación, que sirva de notificación 
al público en general y a los demandados de este 
proceso en particular, expido el presente en Gua
dalajara a 24 de noviembre de 1997,-El Secretario, 
Miguel Ángel Arribas Martin.-72.189. 

GÜIMAR 

Edicto 

Dalia María Mercedes Santana Rodríguez, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Iru.irucción de 
Güimar, 

Hace saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 58/1997, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancias de Caja General de Ahorros de Canarias 
(Cajacanarias), contra «Hermema, Sociedad Lirnl
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 
de veinte días, el bien que luego se dirá, seiialándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el día 5 de febrero 
de 1998, a las once treinta horas, con las preven
ciones 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 3743, una can
tidad 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 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 anteriormente. 

Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.1\ del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como ba<;tante 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 seliala para la celebración 
de una segunda el dia 5 de marzo de 1998, a las 
once treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del selialado 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 seiiala para 
la celebración de una tercera el dia 20 de abril 
de 1998, a las once 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 dia 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 a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la flnca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Edificación compuesta de una nave 
industrial y un edificio anexo, de tres plantas, rema
tado en azotea plana no practicable, dentro del poli
gono industrial de Güimar, seiialado con el número 
22 de la manzana V. Mide 1.425 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Santa Cruz de Tenerife, al libro de Arafo 48, 
folio 172, fmca número 4.064. 

Tipo de subasta: 88.380.413 pesetas. 

Dado en Güirnar a 10 de octubre de 1997.-La 
Juez. Maria Mercedes Santana Rodriguez.-El Secre
tario.-71.785. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Dolia Sagrario Díaz Cuevas, Secretaria Judicial del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Hos
pitalet de Uobregat, 

Hace saber. Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, núme
ro 253/1997. instado por Caixa d'Estalvis de Cata
lunya, contra Said Ezzalrer, he acordado la cele
bración de primera y pública subasta para el dia 
4 de febrero de 1998, a las doce horas, anunciándola 
con veinte dias de antelación y bajo la<; condiciones 
fiJadas en la Ley Hipotecaria. 

Para el caso de que la primera subasta resultare 
desierta, se seliala en segunda, el día 4 de marzo 
de 1998, a las doce horas, con las mismas con
diciones que la primera, pero con rebaJa del 25 
por 100 del tipo de la misma. 

Para el supuesto de que las dos anteriores resul
taren desiertas, se seliala en tercera el día 8 de 
abril de 1998, a las doce horas, con las mismas 
condiciones que las dos anteriores, pero sin sujeción 
a tipo. 

Asirnlsmo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
20.780.000 pesetas, fijando a tal efecto en la escri
tura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado a tal efecto, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del precio que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél. el impOlte de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecirnlento 
destinado al efecto. 

Quinto.-Se hace constar que los autos y la cer
tificación registra! están de manifiesto en Secretaría, 
y que los licitadores deben aceptar como bastante 
la titulación. Que las cargas anteriores y las pre
ferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Fmca objeto de subasta 

Departamento número 2. Piso entresuelo, puer
ta primera, de la casa número 20 de la calle San 
Francisco Javier, del término de Hospitalet de Uo
bregat, se compOlre de tres habitaciones, comedor, 
cocina, aseo y recibidor; ocupa una superficie de 
50 metros cuadrados, y linda: Al frente, entrando 
a dicho piso. con hueco de escalera y patio de luces: 
al fondo, con la calle San Francisco Javier; a la 
derecha, entrando, con don Mateo Matas, y por 
la izquierda, con doña Casilda Caralt. Coeficiente 
del 8,50 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Hospitalet de L1obregat, en el tomo 1.482, 
del archivo, libro 363 de la sección segunda, fo
lio 2.1 8, finca número 19.286-Na, inscripción quinta 
de hipoteca. 

En el caso de que cualquiera de los selialamientos 
hubiera de suspenderse por causa de fuerza mayor, 
se celebrará al dia siguiente hábil, excepto sábados. 

Para el supuesto de que la notificación al deman
dado del selialamiento de subasta resultare negativa, 
hlr'va el presente de notificación en legal forrna. 

Dado en Hospitalet de Llobregat a 24 de noviem
bre de 1997,-La Secretaria, Sagrario Díaz Cue
vas,-72.105. 


