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rador/a Sr/a Orduña Pereira, en nombre y repre-
sentación de Caja Ahorros San Fernando de Sevilla
y Jerez, se saca a subasta por las veces que se dirán
y término de veinte días cada una de ellas, la finca
hipotecada a don José Luis Gómez Peci y que al
final de este edicto se identificará concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sita en plaza de la Constitución,
número 6, bajo, por primera vez el día 19 de sep-
tiembre de 2001, a las diez horas, al tipo del precio
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca,
que es la cantidad de diez millones de pesetas, en
el caso de que no concurra ningún postor, se señala
por segunda vez el día 19 de octubre de 2001,
a las diez 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 día 19 de noviembre de 2001, a las diez
horas.

Condiciones
Primera.—No se admitirá postura alguna que sea

inferior a la cantidad de 10.000.000 de pesetas,
que es el tipo pactado en la mencionada escritura,
en cuanto a la segunda subasta, el 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 postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar mediante ingreso en la cuenta de consignaciones
de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Bilbao
Vizcaya, clave de oficina 0466, número de cuenta
1247.0000.18.0163 .00, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera
como en la segunda subasta. En la segunda subasta,
el depósito consistirá en el 20 por 100, por lo menos
del tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto en
el párrafo anterior será aplicable a ella.

Tercera.—Las posturas podrán realizarse por escri-
to en sobre cerrado, desde la publicación del pre-
sente edicto hasta la celebración de la subasta que
se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, junto
a aquel, el resguardo de haberla hecho en el esta-
blecimiento destinado al efecto.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 Ley
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría,
se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación; y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiera, al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiendo que
el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a su
extinción al precio del remate.

Quinta.—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
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada conforme a los artículos 252
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente
para notificación al deudor e interesados del triple
señalamiento, lugar día y hora para el remate.

Séptima.—En el caso de ser declarado festivo o
ser inhábil el día señalado para cualquiera de las
subastas, ésta tendrá lugar el primer día hábil siguien-
te, a la misma hora y lugar.

Finca objeto de subasta
Finca registral número 25.178, tomo 891,

libro 459, folio 14, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Y para que conste y surta efectos y sirva para
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia
y del Estado, se extiende y firma el presente edicto,
sirviéndose remitir a este Juzgado un ejemplar en
el que aparezca su inserción, por el mismo conducto
de su recibo.

Chiclana de la Frontera, 14 de marzo de 2001.—La
Juez.—El Secretario.—13.649.$

DOS HERMANAS

Edicto

Doña Celia Belhadj Ben Gómez, Magistrada-Juez
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Dos Hermanas,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 45/00-C, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima» contra don Manuel Jesús Carreño Reda-
ño y doña Luisa Gutiérrez Romero, 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 7 de mayo, 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima» número 3965000018004500
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons-
tar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito 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.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
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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 7 de junio siguiente, 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 4 de julio siguien-
te, a las doce 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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana: Número diez, piso señalado con la letra
A, planta 3.a, en término municipal de Dos Her-
manas, calle Virgen de los Reyes, 12, de la barriada
del Rocío, sitio de «Los Pirralos», que forma parte
de la manzana 22. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Dos Hermanas, al tomo 1.149,
folio 11, finca registral número 13.422-N, inscrip-
ción sexta.

Tipo de subasta: 5.700.000 pesetas.

Dos Hermanas, 12 de febrero de 2001.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario.—13.655.$

DOS HERMANAS

Edicto

Doña Teresa León Leal, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Dos Hermanas
(Sevilla),

Hace saber: Que en éste Juzgado de mi cargo,
se siguen autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-
ro 123/00, a instancias de Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, representado por el Procurador de los
Tribunales señora Medina Cabral, contra «Proga-
con, Sociedad Limitada», sobre reclamación de
4.626.848 pesetas, en los cuales se ha acordado
proceder a la venta en pública subasta por término
de veinte días por primera, segunda y tercera vez,
en su caso, y sin perjuicio de la facultad que le
confiere la Ley a la parte actora de interesar en
su momento la adjudicación de la finca hipotecada
que al final del presente se describe, bajo las siguien-
tes condiciones:

Primera.—Que las subastas tendrán lugar en la
Sala de Audiencias de éste Juzgado, a las once horas,
la primera, por el tipo pactado en la escritura de
préstamo hipotecario, ascendente a la suma de
9.000.000 de pesetas, el día 18 de junio de 2001;
la segunda, con la rebaja del 25 por 100 del tipo,
el día 18 de julio de 2001, y la tercera sin sujeción
a tipo, el día 18 de septiembre de 2001, si en las
anteriores no concurriesen licitadores ni se solicita
por la actora la adjudicación de la finca hipotecada.

Segunda.—Que para tomar parte en la primera
subasta, deberán los licitadores consignar previamente
en la cuenta de consignaciones de éste Juzgado, abier-
ta en la entidad BBV, de esta localidad, y en el siguien-
te número de cuenta 39963.0000.18.0123/00, el 20
por 100 del tipo que sirva de base; y en la segunda,
y tercera, el 20 por 100 del tipo señalado para la
segunda sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—Se hace constar que podrán hacerse pos-
turas por escrito en sobre cerrado, pero consignando
al presentarlo en el Juzgado el tanto por ciento
ya indicado para cada caso, y deberá constar la
aceptación a las obligaciones consignadas en la regla
8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, lo que
podrán verificar desde su anuncio hasta el día res-
pectivamente señalado.

Cuarta.—En la primera y segunda subastas no se
admitirán posturas que no cubran el tipo que sirva
de base para cada una de ellas, pudiendo todos
los licitadores rematar en calidad de ceder a un
tercero en todas ellas.

Quinta.—Si por causa de fuerza mayor tuviera que
suspenderse alguna de las subastas, se entenderá
señalada su celebración para el día hábil inmediato,
a la misma hora.

Sexta.—Que los autos y certificaciones, a que se
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria de
éste Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación aportada.

Séptima.—En cumplimiento de lo previsto en el
artículo 138 de la Ley Hipotecaria, se pone en cono-
cimiento de los licitadores que las cargas y gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante las acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Octava.—De conformidad con lo establecido en
la Regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
el presente edicto servirá de notificación al deudor,
en el supuesto de no ser recibida la oportuna noti-
ficación personal .

Y para que sirva de notificación, su inserción en
el tablón de anuncios de este Juzgado, así como
para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y «Boletín Oficial» de la provincia, expido el presente
en Dos Hermanas, a 5 de marzo de 2001.

Descripción de la finca que sale a subasta

Nave industrial de una planta de 4 metros con
5 centímetros de altura, diáfana, de formero y chapa
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galvanizada, sita en Dos Hermanas, con frente a
la avenida de los Olivos, con el número 32 de gobier-
no. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Dos
Hermanas, al libro 1.068, folio 118, finca núme-
ro 15.157, inscripción quinta.

Y para que sirva de notificación, su inserción en
el tablón de anuncios de este Juzgado, así como
para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla»,
expido el presente en Dos Hermanas, 5 de marzo
de 2001.—La Secretaria judicial, Teresa León
Leal.—13.663.$

GRANADILLA DE ABONA

Edicto

Don Antonio Cervera Peláez, Juez de Primera Ins-
tancia número 5 de Granadilla de Abona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el nume-
ro 119/2000 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Sociedad Anónima», contra doña Concepción Isabel
Bermúdez Ramos, 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, 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 mayo de 2001, 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 cuen-
ta de éste Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 3748000018011900, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y año del procedimiento, sin cuyo requisito 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.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
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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 29 de mayo de 2001, 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 27 de junio
de 2001, a las doce 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Apartamento sito en la planta baja del bloque
«B» distinguido interiormente con la nomenclatura
«B-001» de un edificio conocido por «Aparthotel
Marineda», situado en el plan parcial «El Cabezo»,
en el médano, del término municipal de Granadilla,
que ocupa una superficie, incluida su terraza de
treinta y ocho metros con noventa y dos decímetros
cuadrados, y una superficie incluidos elementos
comunes de cuarenta y ocho metros treinta y un
decímetros cuadrados. Tiene su distribución interior
y linda, tomando como frente su puerta de acceso:
Frente, con solárium y zona de piscina; fondo, con
la finca número nueve; derecha, entrando, con la
finca número ocho; e izquierda, entrando, con la
finca número veintiséis. Tiene una cuota de cero
enteros con veinticinco centésimas por ciento.

Inscripción 845, libro 129, folio 108, finca núme-
ro 18.102, inscripción tercera. Referencia catastral:
9232501CS4093S00265U.

Tipo de subasta: El tipo de la subasta asciende
a 5.600.000 pesetas

Dado en Granadilla de Abona, 22 de febrero de
2001.—El Juez.—El secretario.—13.662.$

LA LAGUNA

Edicto

Don José Fernando de Castro Villar, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 6 de La
Laguna,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 423/1998 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», contra Candelaria García Rodríguez 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
Audiencia de este Juzgado, el día 30 de abril
de 2001, 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima» número 3757000017042398,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons-
tar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito 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.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 29 de mayo de 2001, 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 29 de junio de 2001

a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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 fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no
pudiera celebrarse la subasta, en el día y hora seña-
lados, 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 finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana numero tres, vivienda en la planta segunda
sin contar la baja grupo de vivienda San Luis Gon-
zaga, de Taco, La Laguna, superficie de 46 metros 79
decímetros cuadrados. Inscrita al tomo 1.639,
libro 239, folio 190, finca número 29.913 inscrip-
ción primera de Santa Cruz de Tenerife.

Tipo de subasta: Cinco millones cuatrocientas mil
pesetas.

La Laguna, 31 de enero de 2001.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—13.656.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Doña María Leonor Ferrer Sancho, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Las
Palmas de Gran Canaria,

Hago saber: Que en el proceso de ejecución segui-
do en dicho Juzgado con el número 0000870/00,
a instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
don Armando Curbelo Ortega, contra doña María
Olga Torres Hernández, sobre juicio sumario hipo-
tecario, se ha acordado sacar a pública subasta, por
un plazo de veinte días, los bienes que, con su precio
de tasación se enumeran a continuación.

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

Vivienda número tres, en planta tercera del edi-
ficio situado en la calle sin denominación y sin
número de gobierno, actualmente, en el pago de
Los Barrancos, de este término municipal y limita
al sur o frente, con calle de su situación y caja
de escalera; al norte o fondo, con otra calle sin
rotular; al naciente o derecha, entrando, con don
Bernardino Luján Cubas, y al poniente o izquierda,
con dicha caja de escalera, patio de luces y propiedad
de don Domingo Navarro Pérez. Tiene una super-
ficie útil de 71 metros 20 decímetros cuadrados.
Le es accesorio un cuarto de lavar, situado en la
izquierda entrando a la azotea del edificio y linda:
Al sur, con cuarto lavadero inherente a la vivienda
número dos; al norte, con calle sin rotular; al nacien-
te, con resto de la azotea del inmueble, y al poniente,
con propiedad de don Domingo Navarro Pérez. Tie-
ne una superficie útil de 3 metros 64 decímetros
cuadrados. La vivienda está compuesta de: Tres dor-
mitorios, estar-comedor, cocina, terraza, despensa,
baño y pasillo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Las
Palmas número 1, libro 386, folio 21, finca núme-
ro 22.943.

Valoración de tasación: 18.480.000 pesetas.

La subasta tendrá lugar el día 25 de abril de 2001,
a las diez horas, en las dependencias de este Juzgado.

Condiciones de la subasta

Primera.—Los licitadores deberán cumplir los
siguientes requisitos:

1. Identificarse de forma suficiente.
2. Declarar que conocen las condiciones gene-

rales y particulares de la subasta.
3. Presentar resguardo de que han depositado

en la cuenta de depósitos y consignaciones de este
Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», número 347700001887000 o de que han
prestado aval bancario por el 30 por 100 del valor
de tasación de los bienes. Cuando el licitador realice


