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Bien que sale a subasta

Lote número 1..—Vivienda dúplex número 3, con
entrada por el patio-callejón común a las viviendas
números 1 al 7, que las comunica con la calle Tolosa
Latour. Consta de plantas alta y baja; compuesta
de salón-comedor, cocina y cuarto de baño en la
planta baja, y tres dormitorios y cuarto de baño
en la alta. Inscrita al tomo 955, libro 326 de Chi-
piona, folio 85, finca número 20.700.

Dado en Sanlúcar de Barrameda a 17 de octubre
de 1998.—La Secretaria, María de la O Colmenares
Orden.—60.696.$

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Edicto

Doña María de la O Colmenares Orden, Secretaria
judicial del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Sanlúcar de Barrameda,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
de menor cuantía, con el número 10/1986, a ins-
tancias de doña María Josefa Ibáñez Fuentes y otros,
representado por el Procurador don Cayetano Gar-
cía Guillén y contra don Pedro Senra Riego y otros.

En resolución de esta fecha se ha acordado sacar
por primera, segunda y tercera vez, en su caso, a
la venta, en pública subasta, los bienes embargados
que al final se describen, término de veinte días,
y que tendrá lugar en la sede de este Juzgado (calle
Bolsa, 30), bajo las siguientes

Condiciones

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

Segunda.—En segunda subasta, a las diez horas
del día 11 de febrero de 1999, ello al amparo del
artículo 1.488 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en prevención de que no hubiere postores en la
primera y salvo lo previsto en el artículo 1.504 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, bajo las mismas
condiciones que la anterior, excepto el tipo, que
se le rebaja un 25 por 100.

Tercera.—En tercera subasta, a las diez horas del
día 11 de marzo de 1999, igualmente en prevención
de que no hubiere postores en la anterior, y con-
forme establece el artículo 1.506 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, bajo las mismas condiciones que
la segunda, pero sin sujeción a tipo, debiendo, no
obstante, consignarse previamente el 20 por 100
del tipo de la segunda subasta.

Conforme el artículo 1.499 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo que les
sirve de tipo y podrán efectuarse por escrito, en
pliego cerrado, con los requisitos de dicho artículo.

Sólo el ejecutante podrá hacer postura de ceder
el remate a un tercero y, para tomar parte los lici-
tadores, deberán consignar previamente en la cuenta
de depósitos 1292000015001086 del Banco Bilbao
Vizcaya, sucursal de la calle Ancha, de esta ciudad,
el 20 por 100 efectivo del valor que sirva de tipo
para la subasta, y demás previsto en el artículo 1.500
de la mencionada Ley de Enjuiciamiento Civil.

Sin perjuicio de la que se practique en el domicilio
conforme a los artículos 262 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados en él,
este edicto servirá igualmente para notificación a
los deudores. Asimismo, si por causa mayor hubiere
de suspenderse alguna de las subastas, tendrán lugar
al siguiente día hábil, en iguales condiciones.

Se sacan los bienes a pública subasta sin suplir
previamente la falta de títulos de propiedad, lo que
se hace constar conforme al artículo 1.497 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, señalando igualmente
que las cargas y gravámenes preferentes, si los hubie-
re, 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 al precio del remate.

Bienes objeto de subasta

Lote número 1: Finca registral número 10.548,
sita en la Barriada de Bonanza de esta ciudad, en
Callejón de la Chata, sin número, hoy calle Pinta,
sin número. Tasado a efectos de subasta en
6.540.000 pesetas.

Lote número 2: Compuesto de los siguientes bie-
nes muebles:

1. Vitrina 3 x 2 metros. Valorada en 15.000
pesetas.

2. Una mesa comedor de 1,5 metros. Valorada
en 14.000 pesetas.

3. Seis sillas. Valoradas en 8.000 pesetas.
4. Dos butacones de color caoba. Valorados

en 13.000 pesetas.
5. Un tresillo de dos plazas. Valorado en

20.000 pesetas.
6. Dos butacones de color verde. Valorados

en 8.000 pesetas.
7. Una televisión, marca «ITT», de 24 pulgadas.

Valorada en 22.000 pesetas.
8. Un video, marca «Saba», modelo UR-5005.

Valorado en 15.000 pesetas.
9. Una cocina de 1,5 metros cuadrados. Valo-

rada en 20.000 pesetas.
10. Dos muebles, uno alto y otro bajo. Valorados

en 15.000 pesetas.
11. Una lavadora. Valorada en 15.000 pesetas.
12. Un frigorífico. Valorado en 20.000 pesetas.

Tasado en total a efectos de subasta en la suma
de 180.000 pesetas.

Dado en Sanlúcar de Barrameda a 26 de octubre
de 1998.—La Secretaria judicial, María de la O Col-
menares Orden.—60.524-E.$

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Edicto

Don Sergio Escalona Lebierre, Juez titular del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
2 de Sanlúcar de Barrameda,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 129/1995, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de San Fer-
nando de Sevilla y Jerez, contra don Manuel García
de Velasco Altube y doña Regla Argüeso Pilar, 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
Audiencias de este Juzgado, el día 8 de enero de
1999, a las diez horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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
1291/0000/18/0129/95, 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 8 de febrero de 1999, 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 8 de marzo
de 1999, 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 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 finca subastada.

Bienes que se sacan a subasta

A) Urbana. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Sanlúcar de Barrameda, al tomo 987,
libro 556, folio 53, finca 28.901.

B) Urbana. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Sanlúcar de Barrameda, al tomo 987,
libro 556, folio 55, finca 28.902.

Tipo de subasta:

A) 6.263.323 pesetas.
B) 6.345.440 pesetas.

Dado en Sanlúcar de Barrameda a 26 de octubre
de 1998.—El Juez, Sergio Escalona Lebiere.—El
Secretario.—60.908.$

SAN SEBASTIÁN

Edicto

Don José Manuel Grao Peñagaricano, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1
de Donostia-San Sebastián,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 530/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Bankinter, Sociedad Anó-
nima» (Banco industrial y de negocios), código de
identificación fiscal A-28-157360, paseo de la Cas-
tellana, 29, Madrid, contra don Juan José Gutiérrez
Auzmendi, con documento nacional de identidad
14.909.713-D, y doña María Begoña Santamaría
Ortiz, con documento nacional de identidad
14.927.369, vecinos de Bilbao, avenida Laburdi,
número 8, 4.o, en reclamación de crédito hipote-
cario, 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 25 de enero de 1999, 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1845/0000/18/530/98, 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
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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 25 de febrero de 1999, jueves,
a las doce 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 25 de marzo
de 1999, jueves, 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 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Número 6. Vivienda letra B, derecha o norte, del
piso cuarto del bloque número 5 del polígono 10,
«Villa Juanita», sito en término de Alza, jurisdicción
de San Sebastián. Tiene una superficie de 79 metros
26 decímetros cuadrados, más balcón y tendedero.
Consta de comedor, cocina, tres dormitorios, baño,
aseo, «hall», balcón y tendedero. Linda: Norte, blo-
que 4 y fachada de dicho lado; sur, ascensor, escalera
y vivienda A; este y oeste, fachadas respectivas. Se
le atribuye una cuota de participación en los ele-
mentos comunes del bloque a que pertenece del
7,14 por 100. Inscrita al tomo 756, libro 156, folio
122, finca 1.740, inscripción octava.

Tipo de subasta: 22.837.500 pesetas.

Dado en Donostia-San Sebastián a 13 de noviem-
bre de 1998.—El Magistrado-Juez, José Manuel Grao
Peñagaricano.—El Secretario.—60.656.$

SANTA CRUZ DE LA PALMA

Edicto

En méritos de lo acordado por el señor Juez de
Primera Instancia número 1 y Decano de esta ciudad
y su partido, en resolución de fecha de hoy, dictada
en los autos de procedimiento judicial sumario que
regula el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, regis-
trado al número 126/1997, seguido a instancias del
Procurador don Luis A. Hernández de Lorenzo y
Nuño, en nombre y representación de la entidad
mercantil «Gex Hipotecaria, Sociedad Anónima»,
con código de identificación fiscal número
06626655466, contra don Carlos Lugo Hernández
y cónyuge, doña María Lourdes Barreto Martín,
sobre reclamación de préstamo/costas, por una
cuantía de 5.696.084 pesetas.

Por el presente se anuncia la venta en primera
y pública subasta de veinte días, la finca hipotecada
que luego se relaciona; señalándose para su cele-
bración en la Sala de Audiencias de este Juzgado
el día 9 de marzo de 1999, a las diez horas, bajo
las condiciones siguientes:

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores que concurran a ella consignar, pre-
viamente, en la Mesa del Juzgado o establecimiento
destinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda.—Servirá de tipo para la subasta el pac-
tado en la escritura de constitución de la hipoteca
y no se admitirán posturas que sean inferiores a
dicho tipo.

Tercera.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, a disposición de los que lo deseen.
Se entiende que todo licitador acepta como bastante
la titulación y que las cargas o gravámenes anteriores
o preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en las res-
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

Cuarta.—A instancias del actor y en prevención
que no hubiere postor en la primera subasta, se
señala para la celebración de la segunda y sirviendo
de tipo el 75 por 100 de la primera, el día 15
de abril de 1999, a las diez horas; asimismo, se
señala para la celebración de la tercera y sin sujeción
a tipo, el día 12 de mayo de 1999, a las diez horas;
si por alguna circunstancia hubiese de suspenderse
la subasta el día señalado, se celebrará en el siguiente
día hábil.

La finca hipotecada que se saca a subasta es la
siguiente:

Rústica: Trozo de terreno de secano en el término
municipal de Breña Baja, en La Montaña, que mide
62 áreas 3 centiáreas, contiene un edificio de dos
plantas que comprende una vivienda desarrollada
en ambas, con una superficie cubierta de 152 metros
cuadrados y una terraza o porche de 63 metros
cuadrados, en planta baja, y de 113 metros cua-
drados, en planta alta, estando finalizada la cons-
trucción únicamente en la planta baja, lindando el
conjunto: Norte, con rústica de herederos de don
Amado de la Cruz de Paz; sur, con camino; este,
con rústica de herederos de don Agustín García,
y, oeste, con la de don Gregorio Hernández Pérez.

Inscripción: Al tomo 613, folio 148 vuelto y tomo
1.079, folio 131, finca número 1.478, inscripciones
primera y segunda.

Valor: 12.304.000 pesetas.

Dado en la Santa Cruz de La Palma a 14 de
noviembre de 1998.—El Secretario judicial, Fran-
cisco Feliciano García.—60.345.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Edicto

Don Fulgencio Víctor Velázquez de Castro Puerta,
Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción
número 5 de (antes Primera Instancia número 5)
de Santa Cruz de Tenerife,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 357/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Central Hispa-
noamericano, Sociedad Anónima», contra doña
María Dolores Palliser Díaz, «Cana Exprés, Socie-
dad Anónima», y don Manuel Medina Ortega, 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 20 de enero
de 1999, a las once 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 3788000017035796,
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 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 19 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 18 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda en calle Leoncio Rodríguez, número 10,
planta cuarta o de ático a la izquierda, Santa Cruz
de Tenerife, finca número 4.577, tomo 1.412,
libro 54, folio 121, Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de Santa Cruz de Tenerife.

Valorada en 7.879.429 pesetas.

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 28 de octubre
de 1998.—El Magistrado-Juez, Fulgencio Víctor
Velázquez de Castro Puerta.—EL Secreta-
rio.—61.019.$

SANTA FE

Edicto

Don Blas González Navarro, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Santa Fe,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 118/1992, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de don José Luis Jiménez
Ayllón, contra don Antonio Roldán Ortega y su
esposa doña Lucía Benítez Molinero, a los efectos
del artículo 144 del Reglamento 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 doce 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, Sociedad Anónima», número 1787, una can-
tidad 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 dine-
ro 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.


