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el número 69/1996, a instancia del Procurador don
José A. Montenegro Rubio, en nombre y repre-
sentación de la entidad «Banco de Andalucía, Socie-
dad Anónima», con domicilio en Sevilla, calle Fer-
nández y González, 54, y código de identificación
fiscal A-11600624, contra don Gerardo Castilla
Alcoba y doña Nieves Franco Ariza, con domicilio
a efectos de notificaciones en Las Gabias, calle San
Francisco, 10, en reclamación de un préstamo hipo-
tecario con garantía hipotecaria constituida sobre
la finca que se dirá, se saca a su venta en pública
subasta, que se anuncia por término de veinte días
hábiles, anteriores a la misma, y bajo las siguientes
condiciones:

Para la primera subasta, en la que regirá el tipo
pactado para la finca en la escritura de constitución
de la hipoteca, se ha señalado el día 20 de septiembre
de 1999, a las diez horas, en la sede de este Juzgado,
sito en esta ciudad, en avenida Palos de la Frontera.

Para la segunda subasta, en la que regirá el tipo
del 75 por 100 del precio pactado, en el supuesto
de que no sea adjudicada en la primera, se señala
el día 20 de octubre de 1999, a igual hora. Y para
la tercera, de resultar la segunda, y sin sujeción
a tipo, el día 22 de noviembre de 1999, a igual
hora.

Primera.—Para intervenir en la subasta los inte-
resados habrán de consignar, previamente, en la
cuenta corriente que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, de calle
Real, de esta ciudad, al número 1787, y bajo la
clave 18, en favor de dicho procedimiento, el 20
por 100 del tipo fijado para la primera o segunda
subastas, según proceda, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Segunda.—Que, desde el anuncio de la subasta
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, que se depositarán en
la Secretaría del Juzgado, junto con el resguardo
de la consignación antes indicada en la referida
cuenta bancaria.

Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
el precio fijado para las respectivas subastas, y que
sólo la parte ejecutante podrá intervenir en calidad
de ceder el remate, en su caso, a tercero.

Cuarta.—Que los autos y las certificaciones, a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, se hallan de manifiesto en Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tantes, a los efectos de la titulación de la finca.

Quinta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito de la ejecutante con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y se subroga en la responsabilidad
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Sexta.—Que regirán en la subastas las reglas del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, y las demás
concordantes y complementarias de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Finca objeto de subasta
Casa sita en calle San Francisco, de Gabia Gran-

de, con superficie edificada en la planta baja de
72 metros cuadrados y el resto de 78 metros cua-
drados destinado a patio. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Santa Fe al tomo 1.021,
folio 167, finca número 5.302, inscripción segunda.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 21.360.000 pesetas.

Dado en Santa Fe a 10 de junio de 1999.—El
Juez, Blas Alberto González Navarro.—El Secreta-
rio.—29.925.$

SEGORBE

Edicto

Doña María del Carmen Albert Hernández, Juez
del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad
de Segorbe y su partido,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, núme-

ro 19/1998, seguido a instancia del Procurador don
Luis Enrique Bonet Peiró, en nombre y represen-
tación de Caja de Ahorros de Galicia, contra doña
Concepción Bort Rivera y herencia yacente de don
Rafael Pruñonosa Guillén, en los que se ha acordado
por resolución de esta fecha, sacar a pública subasta
el bien hipotecado, por primera vez, término de
veinte días y precio de tasación que se indicará.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Fray Bonifacio Ferrer,
número 1, el día 15 de septiembre de 1999, bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—El bien señalado a continuación sale
a subasta por el tipo pactado en la escritura de
constitución de hipoteca y que igualmente se indica,
no admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo.

Segunda.—Los títulos de propiedad de la finca
sacada a subasta se encuentran de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, para que puedan ser exa-
minados por quienes deseen tomar parte en la subas-
ta, entendiéndose que todo licitador los acepta como
bastantes.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, en el Banco
Bilbao Vizcaya, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo, sin cuyo requisito no podrán
ser admitidos a licitación, tanto en la primera como
en la segunda subastas, si hubiere lugar a ella.

Cuarta.—Las cargas anteriores y las preferentes,
si las hubiere, al crédito del actor, quedarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en las responsabilidades de las
mismas, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

De no haber postores en dicha primera subasta,
se celebrará la segunda el día 15 de octubre de
1999, en el mismo lugar y a la misma hora, para
la que servirá de tipo el 75 por 100 de la primera,
sin que pueda admitirse postura inferior al mismo,
debiendo consignar, previamente, los licitadores el
20 por 100 del tipo inicial.

Se celebrará la tercera subasta, en su caso, el
día 15 de noviembre de 1999, en el mismo lugar
y a la misma hora, sin sujeción a tipo, debiendo
los licitadores consignar, previamente, el 20 por 100,
por lo menos, del tipo fijado para la segunda.

Bien que se subasta

Finca urbana, casa habitación sita en Chóvar,
calle Calvario, número 27, con una superficie
de 24 metros cuadrados en planta baja y 36 metros
cuadrados en plantas altas, compuesta de planta
baja y dos pisos. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Segorbe, al tomo 326, libro 5, folio 161,
finca número 706. Tasada en 5.250.000 pesetas.

Se hace constar que el presente edicto servirá
de notificación a los deudores para el caso de no
ser habidos en el domicilio designado.

Dado en Segorbe a 23 de junio de 1999.—La
Juez, María del Carmen Albert Hernández.—El
Secretario.—29.905.$

SEVILLA

Edicto

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 9 de Sevilla,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 1.096/1990 3 A, se siguen autos
de ejecutivo-póliza, a instancias del Procurador don
Francisco Castellano Ortega, en representación de
la entidad «Banco Central, Sociedad Anónima», con-
tra don Gabriel Cenizo Ramírez y doña María del
Carmen López Jiménez, en reclamación de can-
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar
a la venta en primera y pública subasta, por término
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente
finca embargada al demandado don Gabriel Cenizo
Ramírez:

Finca urbana, sita en calle Vázquez Díaz, 6, de
50 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Marchena al tomo 917, folio 137,
finca número 18.294.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Sevilla, avenida Ramón
y Cajal, sin número, edificio «Viapol», cuarta planta,
el día 15 de septiembre de 1999, a las diez treinta
horas; para el supuesto que resultase desierta la pri-
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun-
da el día 14 de octubre de 1999, a las diez treinta
horas, en las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo de remate, que será del 75 por 100
del de la primera, y, caso de resultar desierta dicha
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje-
ción a tipo, el día 15 de noviembre de 1999, a
las diez treinta horas, rigiendo para la misma las
restantes condiciones fijadas para la segunda. Si por
causa de fuerza mayor no se pudiera celebrar el
día señalado, se llevará a cabo el siguiente día hábil,
todo ello con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 13.370.000
pesetas, determinado pericialmente, no admitiéndo-
se postura que no cubra las dos terceras partes del
avalúo.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación,
deberán los licitadores consignar previamente, en
la Mesa del Juzgado, el resguardo de ingreso en
la cuenta provisional, clave de cuenta 4053, Banco
Bilbao Vizcaya, oficina 5566, de calle Granada, 1,
de esta ciudad, del 40 por 100 del tipo del remate
en la primera y segunda subastas, y de un 40 por
100 del tipo que sirvió para la segunda subasta en
cuanto a la tercera.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el resguardo de ingreso correspon-
diente.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer el remate
en calidad de ceder a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito a instancias
del acreedor las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que le rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Y para que conste y surta los efectos oportunos,
y de notificación de la misma a cuantos deseen
participar en la subasta y a las partes en el pro-
cedimiento se expide el presente en Sevilla a 21
de junio de 1999.—La Magistrada-Juez.—El Secre-
tario.—29.894.$

SEVILLA

Edicto

Don Antonio Marco Saavedra, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, con el número
450/1996, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Banco de Sabadell, Sociedad
Anónima», contra doña Encarnación López
Gutiérrez, en el que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, por lotes, los bienes
que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias


