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LAREDO

Edicto

Doña Ángeles Oyola Reviriego, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Laredo,

Hace saber: Que en autos de juicio ejecutivo
número 117/1991, seguidos en este Juzgado, a ins-
tancia de Banco Central, representado por el Pro-
curador señor Pelayo Pascua, contra «Rico y Engel,
Sociedad Limitada», se ha acordado sacar a subasta,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en
calle José Antonio, número 8, a las trece horas,
por primera vez, el día 6 de mayo de 1998; por
segunda vez, el día 3 de junio de 1998, y, por tercera
vez, el día 1 de julio de 1998, celebrándose la segun-
da y tercera sólo en el caso de quedar desierta la
anterior, el bien que al final se describe, propiedad
de la demandada, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el de valoración del bien embargado, que asciende
a 10.713.000 pesetas; para la segunda, el 75 por
100 de aquél, celebrándose la tercera, en su caso,
sin sujeción a tipo. En las dos primeras subastas
no se admitirán posturas inferiores a las dos terceras
partes del tipo de cada una de ellas.

Segunda.—Los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, en la cuenta de consignaciones de este
Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, clave
del procedimiento 384200017117/91, una cantidad
no inferior al 20 por 100 del tipo de cada subasta,
excepto en la tercera, en que no será inferior al
20 por 100 del tipo de la segunda; las posturas
podrán hacerse en pliego cerrado desde la publi-
cación del presente edicto hasta la celebración de
la subasta de que se trate, acompañando el resguardo
de ingreso en la citada cuenta.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—A instancia del acreedor, se sacan los
bienes a pública subasta, sin suplir previamente la
falta de títulos de propiedad.

Quinta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, 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.

Bien objeto de subasta

Urbana.—Número 17. Vivienda o piso quinto, cen-
tro, de la calle José Antonio, número 16, de Laredo,
de una superficie de 71,42 metros cuadrados, sin
contar los comunes; se compone de pasillo distri-
buidor, baño completo, aseo con ducha, cocina y
cuatro habitaciones.

Inscrito en el Registro de la Propiedad al folio 2,
tomo 692, finca 21.070.

En caso de que las fechas señaladas para la subasta
coincidan con días festivos, se entenderá que se
pasan al primer día hábil.

Dado en Laredo a 26 de enero de 1998.—La Secre-
taria, Ángeles Oyola Reviriego.—10.660.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Don Víctor Caba Villarejo, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 11 de Las
Palmas de Gran Canaria,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 798/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Central Hispanoa-
mericano, Sociedad Anónima», contra don Manuel
Domínguez Trujillo y doña Alicia Inmaculada Meri-

no Santana, 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 2
de abril de 1998, a las diez 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
35440000180798/97, 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 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 30 de abril de 1998, 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 29 de mayo
de 1998, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien dese
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

Casa señalada con el número 27 en la actualmente
denominada calle Maestro Antonio el Practicante,
donde denominan «Juana Mirabal», en el término
municipal de Santa Brígida. Ocupa 75 metros cua-
drados y sirve de accesorio una huerta de 25 metros
cuadrados unida a la misma, formando un solo cuer-
po situado en el pago de la Atalaya. Linda, el todo:
Al norte o espalda, con propiedad de don Domingo
Alonso Rodríguez; al sur o frontis, con camino veci-
nal de dicho pago, hoy la calle, y con propiedad
de don Agustín Estévez Ramos; al poniente o
izquierda, con otra propiedad de don Domingo
Alonso Rodríguez, y al naciente o derecha, con pro-
piedad de herederos de don Juan Ramírez y otras
de don Agustín Mirabal Rivero Ramírez.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Las Pal-
mas número 1, libro 182, folio 130, finca 10.769.

Tipo de subasta: 12.651.890 pesetas.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 2 de
febrero de 1998.—El Magistrado-Juez, Víctor Caba
Villarejo.—El Secretario.—10.718.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Doña Rosalía Fernández Alaya, Magistrada-Juez de
Primera Instancia número 11 de Las Palmas de
Gran Canaria,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 455/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Central Hispanoa-
mericano, Sociedad Anónima», contra don Benja-
mín Afonso Suárez, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 Audiencias de este Juzgado,
el día 14 de abril de 1998, 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 35440000180455/1997,
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 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 11 de mayo de 1998, 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 hubiera
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 8 de junio
de 1998, a las diez 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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Urbana. Número 1, local de almacén situa-
do en la planta baja o primera del edificio de tres
plantas y ático, sito en la calle Utiaca, número 15
de gobierno del Puerto de la Luz, de esta ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria. Ocupa una super-
ficie útil de 79 metros con 25 dedímetros cuadrados,
con una buhardilla sobre el aseo de 1 metro 90
decímetros cuadrados para situación de depósito
de agua y otras instalaciones propias. Su acceso
lo verifica directamente desde la calle de su situa-
ción. Linderos: Sur o frente, la calle de su situación,
patio, caja de escaleras, zaguán general de entrada
al edificio; norte o fondo, con casa de doña Irene
Santana Martín; naciente o derecha, entrando, patio
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y casa de don Antonio García Rodríguez, y poniente
o izquierda, zaguán general de entrada al edificio,
patio y con casa de don Bartolomé García. Anexo:
Tiene como anejo el uso exclusivo del patio del
edificio, que ocupa una superficie aproximada de
4 metros cuadrados, y que linda: Sur, con caja de
escalera del edificio y con el propio local al que
se asigna su uso, y por el norte, naciente y poniente,
con dicho local al que se asigna su uso.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Las Pal-
mas número 4, tomo 1.307, libro 65, folio 77, finca
5.754.

2. Urbana.—Número dos. Local de oficinas,
situado en la planta segunda del edificio de tres
plantas y ático, sito en la calle Utiaca, número 15
de gobierno del Puerto de la Luz, de esta ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria. Ocupa una super-
ficie útil de 83 metros 44 decímetros cuadrados.
Linderos: Mirando desde la calle de su situación:
Sur o frente, patio y dicha calle de situación; norte
o fondo, rellano de escalera por donde tiene su
acceso y con casa de doña Irene Santana Martín;
naciente o derecha, entrando, patio, caja de escaleras
y casa de don Antonio García Rodríguez, y poniente
o izquierda, caja y rellano de escaleras, patio y casa
de don Bartolomé García.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Las Pal-
mas número 4, tomo 1.307, libro 65, folio 79, finca
5.755.

Tipo de subasta: Para la finca registral número
5.754, 17.000.000 de pesetas, y para la finca número
5.755, 16.500.000 pesetas.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 5 de
febrero de 1998.—La Magistrada-Juez, Rosalía Fer-
nández Alaya.—La Secretaria.—10.716.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Don Francisco José Rodríguez Morilla, Secretario
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de
Las Palmas de Gran Canaria,

Hace saber: que en los autos de procedimiento
judicial sumario del artículo 131, número 433/1997,
instado por el Procurador don Óscar Muñoz Correa,
en nombre y representación de Banco Central His-
panoamericano, contra don José Antonio Matoso
Batista y doña Guadalupe Aranzay Rioja, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por las veces que
se dirán y término de veinte días cada una de ellas
la finca especialmente hipotecada por don José
Antonio Matoso Batista y doña Guadalupe Aranzay
Rioja, que al final de este edicto se identifica con-
cisamente.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, por primera vez el día 16
de abril de 1998, a las diez treinta horas, y al tipo
del precio tasado en la escritura de constitución
de la hipoteca, que es la cantidad de 10.395.000
pesetas; no concurriendo postores, se señala por
segunda vez, el día 14 de mayo de 1998, a las
diez treinta horas, con el tipo de tasación del 75
por 100 de esta suma; no habiendo postores en
la misma se señala por tercera vez, sin sujeción
a tipo, el próximo día 15 de junio de 1998, a las
diez treinta horas, anunciándola con veinte días de
antelación y bajo las condiciones fijadas en la Ley
Hipotecaria.

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 repitiere
o persistiere tal impedimento.

Asimismo, se hace saber a los licitadores:

Primera.—Que no se admitirá postura alguna que
sea inferior a la cantidad de 10.395.000 pesetas,
que es el tipo fijado a tal efecto en la escritura
de préstamo; en cuanto 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 postora
a la subasta, sin verificar tales depósitos, todos los
demás postores, sin excepción, deberán consignar
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
de esta ciudad, calle de La Pelota (Vegueta), cuenta
corriente número 01.536.0002, clave del procedi-
miento 3492000018 043397, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del tipo correspondiente
a cada subasta.

Tercera.—Todas las posturas podrán realizarse por
escrito, en pliego cerrado, desde la publicación del
presente edicto hasta la celebración de la subasta
que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el resguardo de ingreso de la cantidad
a consignar en la mencionada cuenta.

Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder
el remate a un tercero.

Cuarta.—Haciéndose constar que los autos y la
certificación registral, a que se refiere la regla 4.a,
están de manifiesto en Secretaría y que los licitadores
deben aceptar como bastante la titulación; que las
cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Quinta.—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 la notificación al deudor del triple señalamien-
to, del lugar, día y hora para el remate.

Descripción de la finca

Uno.—Local situado en la planta de semisótano
del edificio de semisótano, seis plantas más ático
y sobreático, distinguido con los números 16 y 18
de la calle de Juan de Miranda, en el Puerto de
la Luz, de esta ciudad de Las Palmas de Gran Cana-
ria. Ocupa una superficie, aproximada, de 109
metros 93 decímetros cuadrados. Linderos: Al sur,
por donde tiene dos accesos y escaleras de entrada,
directamente desde la calle con dicha calle deno-
minada Juan de Miranda; al norte, con propiedad
de don Pablo Rodríguez Bolaños; al naciente, pro-
piedad de doña Manuela Osorio Estévez, y al
poniente, con casa número 20 de la calle Juan de
Miranda. Inscripción: Registro de la Propiedad de
Las Palmas número 2, tomo 1.652, libro 895, folio
156, finca 66.351. Valor de tasación para la subasta:
10.395.000 pesetas.

Se hace constar que el presente edicto sirve de
notificación en legal forma a los deudores, en el
supuesto de que no fuere posible verificarse per-
sonalmente, conforme estipula la regla 7.a, último
párrafo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 13 de
febrero de 1998.—El Secretario.—10.720.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Don Juan Manuel Sanz Iruretagoyena, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
1 de Las Palmas de Gran Canaria,

Hago saber: Que en los autos de procedimiento
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, número 153/1997, seguidos a instancia de
la Procuradora doña María del Carmen Benítez
López, en representación de Caja Insular de Ahorros
de Canarias contra doña Isidora Encarnación Villar
Ramírez, con domicilio en calle Agaete, 24, bajo,
Las Palmas, y don Jerónimo León Ramírez, con
domicilio en Agaete, 24, bajo, Las Palmas, por pro-
videncia de esta fecha se ha acordado sacar a la
venta en pública subasta por primera, segunda y
tercera vez, por término de veinte días, y por los
tipos que se indican para la finca hipotecada y que
luego se describe, a celebrar en la Sala de Audiencias

de este Juzgado, sito en calle Granadera Canaria,
2, planta cuarta.

Servirá de tipo para la primera subasta el valor
dado en la escritura de constitución de la hipoteca
y tendrá lugar el día 21 de abril de 1998, a las
doce horas.

Para el caso de que la anterior subasta quedara
desierta, la segunda subasta será por el tipo del
75 por 100 del valor de la primera, y se señala
para ella el día 21 de mayo de 1998, a las doce
horas.

Y para el supuesto de que la anterior subasta
quedara desierta, se señala para la tercera y sin
sujeción a tipo el día 16 de junio de 1998, a las
doce horas.

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 repitiere
o persistiere tal impedimento.

Se advierte a los licitadores:

Primero.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar previamente en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya, calle la Pelota, con
el número 34740000, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 efectivo del valor del bien
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Segundo.—Que podrá hacerse en calidad de ceder
el remate a un tercero.

Tercero.—Que en las subastas primera y segunda
no se admitirán posturas que no cubran los tipos
señalados.

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 importe de la consignación
a que se refiere el apartado primero o acompañando
resguardo de haberla hecho en el establecimiento
destinado al efecto.

Quinto.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto
en la Secretaría y que los licitadores deben de aceptar
como bastante la titulación y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Sexto.—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, de no ser hallado
en ella, este edicto servirá igualmente para la noti-
ficación a los deudores del triple señalamiento del
lugar, día y hora para el remate.

Bien objeto de subasta

Urbana. Nave industrial de dos plantas, construida
sobre la parcela de 500 metros cuadrados de super-
ficie y señalada con el número 14-D, de la urba-
nización industrial «Lomo Blanco», del término
municipal de esta ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria. La planta baja de dicha nave está destinada
a cámara frigorífica, oficina y aseo; y la planta alta,
a almacén. Ocupa el todo una superficie de 420
metros cuadrados, estando el resto de la superficie
del solar destinado a zonas de acceso y sus linderos
son: Al norte o derecha, entrando, con solar de
Cadie Atlántico; al sur o izquierda, con el de don
Francisco Miguel García Suárez; al naciente o fron-
tis, con la calle Agaete, por donde le corresponde
el número 16 de gobierno y al poniente o espalda,
con solar de don Ignacio Oregue Urriategui. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 5, sección
tercera, libro 268, folio 132, finca número 1.913,
inscripción sexta, tomo 2.084.

Su valor de tasación es de 23.250.000 pesetas.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 29 de
enero de 1998.—El Magistrado-Juez, Juan Manuel
Sanz Iruretagoyena.—10.630.$


