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y hora señalados, se entenderá que se celebrará el
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

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

Decimoprimera.—Si se hubiere pedido por el
acreedor hasta el mismo momento de celebrar la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y hubieran 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.

Decimosegunda.—La publicación del presente
edicto sirve de notificación a los deudores; y ello
para el caso de no ser posible la notificación personal
de los señalamientos a los mismos, a los efectos
del artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Bienes objeto de la subasta

Finca número 18.848, inscrita en el Registro de
la Propiedad del Puerto de la Cruz, al folio 43,
del libro 255, inscripción 1..a (en relación con la
3..a), local en la planta 2..a semisótano, señalado
con la sigla L-4-A, del Hotel La Chiripa, en el Puerto
de la Cruz.

Tipo de subasta: 56.500.000. pesetas.

Dado en La Orotava a 13 de noviembre de
1998.—El Secretario, Cesáreo Rodríguez San-
tos.—60.714.

LA PALMA DEL CONDADO

Edicto

Don Rafael Páez Gallego, Juez accidental del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
2 de La Palma del Condado,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 310/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Financiera Carrión, Sociedad
Anónima», establecimiento financiero de crédito,
contra don Juan Francisco Soldán López y doña
María Consolación Infante Ramos, 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; señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 13 de enero de 1999, a
las once 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1941000018031097, 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 1999, a
las once 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 1999, a las once 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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana 13. Vivienda unifamiliar adosada, de
tres plantas, con acceso directo por la avenida de
la Constitución, en La Palma del Condado. Está
señalada con el número 18. La planta baja consta
de zona de entrada, vestíbulo, con armario empo-
trado, estar, salón-comedor, aseo, cocina, patio-a-
parcamiento y escalera de acceso a la planta alta.
La planta alta se compone de cuatro dormitorios,
dos cuartos de baño, uno de ellos incorporado al
dormitorio principal, distribuidor y escalera de acce-
so a la azotea. Y la planta de azotea, donde existe
un castillete y descansillo, con puerta de salida a
la azotea. Se asienta sobre una parcela privativa
de 106 metros 50 decímetros cuadrados, con una
superficie construida en planta baja de 69 metros
cuadrados y el resto destinado a patio, jardín o garaje
al aire libre, situado en la parte trasera, por donde
tiene su acceso para un vehículo. Ocupa una super-
ficie total construida de 147 metros 65 decímetros
cuadrados. Linda: Tomando como frente la avenida
de la Constitución, frente, con dicha avenida; por
la derecha, con vivienda número 19; por la izquierda,
con vivienda señalada con el número 17, y por
el fondo, con zona común. Le corresponde una
cuota de participación en el valor del conjunto del
7,04 por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
al tomo 1.306, libro 186, folio 80 vuelto, fina 11.810.

Tipo de subasta: 10.000.000 de pesetas.

Dado en La Palma del Condado a 16 de sep-
tiembre de 1998.—El Juez accidental, Rafael Páez
Gallego.—La Secretaria.—60.781.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de esta capital y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
ejecutivo otros títulos seguido con el número
983/1995, a instancia de «Banco Exterior de España,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
don José Javier Marrero Alemán, contra doña Espe-
ranza Santana Ramón, don Emilio Rodríguez Mar-
tínez y «Atlántica Submarina, Sociedad Limitada»,
y en ejecución de sentencia dictada en ellos se anun-
cia la venta en pública subasta, y término de veinte
días, de los bienes inmuebles embargados a los
demandados, que han sido tasados pericialmente
en la cantidad que se indicará. Cuyo remate tendrá
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en la calle Granadera Canaria, número 2, cuarta
planta, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 11 de enero de 1999,
a las diez horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 100

del tipo, el día 1 de febrero de 1999, a las diez
horas.

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, el día 22 de febrero de 1999,
a las diez horas, sin sujeción a tipo pero con las
demás condiciones de la segunda.

Se advierte:

Primero.—Que no se admitirán posturas, en pri-
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos
terceras partes de los tipos de licitación.

Segundo.—Que para tomar parte deberán consig-
nar previamente los licitadores, en el establecimiento
designado a tal efecto una cantidad igual o superior
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación.

Tercero.—Que las subastas se celebrarán en forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate podrán hacerse posturas
por escrito en sobre cerrado.

Cuarto.—Que podrá licitarse en calidad de ceder
a un tercero sólo la parte actora, cesión que sólo
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con-
signación del precio.

Quinto.—Que a instancia del actor, podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a efecto
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan, por el orden de sus respectivas
posturas.

Sexto.—Que los títulos de propiedad, suplidos por
certificación registral, estarán de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, debiendo conformarse
con ellos los licitadores, no teniendo derecho a exigir
ningunos otros, estando de manifiesto los autos en
Secretaría.

Séptimo.—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.

Octavo.—La publicación del presente edicto sirve
como notificación de los señalamientos de las subas-
tas a los demandados a los efectos establecidos en
el artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
para el caso de que no se pudiera realizar perso-
nalmente.

Las fincas objeto de licitación son las siguientes:

1. Urbana. Número 26. Local situado en la plan-
ta baja o primera del edificio denominado «Centro
Comercial Los Jameos» en el complejo turístico
residencial de Playa Grande, del término municipal
de Tias. Tiene una superficie total construida de 60
metros 23 decímetros cuadrados de los que 30
metros 40 decímetros cuadrados corresponden a
una terraza descubierta. Linda: Frente, pasillo
común de acceso; derecha, local 27; izquierda,
local 25, y fondo, galería común de instalaciones.
Finca registral 29.954, libro 248, tomo 1.043, Ayun-
tamiento de Tias, Registro de la Propiedad de Tias
(Lanzarote).

2. Urbana. Número 27. Local situado en la plan-
ta baja o primera del edificio denominado «Centro
Comercial Los Jameos» en el complejo turístico
residencial de Playa Grande, del término municipal
de Tias. Tiene una superficie total construida de 60
metros 23 decímetros cuadrados de los que 30
metros 40 decímetros cuadrados corresponden a
una terraza descubierta. Linda: Frente, pasillo
común de acceso; derecha, local 28; izquierda,
local 26, y fondo, galería común de instalaciones.
Finca registral 29.955, libro 248, tomo 1.043, Ayun-
tamiento de Tias, Registro de la Propiedad de Tias
(Lanzarote).

Siendo su valor de tasación conjunta la siguiente:
39.007.000 pesetas, respondiendo cada finca regis-
tral de un total de 19.503.500 pesetas.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 28 de
octubre de 1998.—El Juez.—El Secretario.—60.227.$


