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y costas, libro el presente para que sirva de rec-
tificación al enviado en fecha 31 de mayo de 1999
de señalamiento de subastas, la primera para el 7
de octubre de 1999, a las diez treinta horas; la
segunda, para el 10 de noviembre de 1999, a las
diez treinta horas, y la tercera, para el 13 de noviem-
bre de 1999, a las once treinta horas, al cometerse
un error al transcribir el señalamiento de la tercera
subasta que es para el 13 de diciembre de 1999,
a las once treinta horas, no para el mes de noviembre
como se hizo constar, por lo que expido el presente
para la rectificación de dicho error en Sabadell a
9 de julio de 1999.—El Secretario.—31.671.$

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Edicto

En virtud de lo dispuesto por la Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de San Lorenzo
de El Escorial, en el expediente de suspensión de
pagos número 296/1997, mediante el presente edic-
to, se hace público que se ha acordado convocar
y citar a los acreedores de la suspensa «Zaburdón,
Sociedad Anónima», con domicilio social en calle
Reina Victoria, número 14, de San Lorenzo de El
Escorial, a Junta general de acreedores, que tendrá
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 19 de octubre de 1999, a las diez treinta
horas, con la prevención a los mismos de que podrán
concurrir personalmente o por medio de represen-
tante con poder suficiente para ello y con título
justificativo de su crédito, sin cuyo requisito no serán
admitidos, hallándose hasta dicha fecha, a su dis-
posición, en la Secretaría de este Juzgado, dictamen
de los Interventores y demás documentos estable-
cidos en la Ley de Suspensión de Pagos.

San Lorenzo de El Escorial, 18 de mayo de
1999.—El Secretario.—31.627.$

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Edicto

Doña Cristina Guerra Pérez, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 2 de San
Lorenzo de El Escorial,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 31/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Citibank España, Sociedad Anó-
nima», contra doña Isabel Llanos Domínguez y don
Manuel Ruberte Belmonte, en reclamación de cré-
dito 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 rema-
te tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 5 de octubre de 1999, 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2696, 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 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 2 de noviembre de 1999,
a las misma hora que la primera, sirviendo de tipo
el 75 por 100 del señalado para la primera subasta,
siendo de aplicación 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 30 de noviembre
de 1999, a las misma hora que la primera y segunda,
cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debien-
do 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

Parcela número 9, al sitio de «Pozuelo y Tejar»,
Colmenarejo, hoy calle de Federico García Lorca,
con una superficie de 546 metros cuadrados. Sobre
ella está edificado un chalé de tres plantas, con
una superficie construida de 197 metros 60 decí-
metros cuadrados, adosado por su izquierda con
el chalé de la parcela número 10. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de San Lorenzo
de El Escorial, al tomo 2.638, folio 189, finca 3.009.

Tipo de subasta: 23.868.020 pesetas.

Dado en San Lorenzo de El Escorial a 24 de
junio de 1999.—La Juez, Cristina Guerra Pérez.—El
Secretario.—31.624.$

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Edicto

Por el presente, se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo
de El Escorial, que en providencia de esta fecha,
dictada en los autos del procedimiento de los ar-
tículos 84 al 87 de la Ley 19/1985, de 16 de julio,
Cambiaria y del Cheque, número 37 del año 1999,
promovido por el Procurador don Esteban Muñoz
Nieto, en nombre y representación de la entidad
«Villanueva-3, Sociedad Anónima», sobre denuncia
por extravío de tres letras de cambio libradas por
la empresa «Construcciones Beyfe, Sociedad Limi-
tada», que fueron entregadas a consecuencia de
diversas transacciones mercantiles a la compañía
mercantil «Villanueva-3», con vencimientos cada
una de ellas el día 27 de noviembre de 1998, y
por importe de 2.000.000 de pesetas cada una
de ellas, números OB 5611845, OB 5611392 y
OB 5611843, se ha ordenado fijar un mes, a contar
desde la publicación de este edicto, para que el
tenedor del título pueda comparecer y formular
oposición.

Dado en San Lorenzo de El Escorial a 8 de julio
de 1999.—El Juez.—31.634.$

SANTA FE

Edicto

Don Blas Alberto González Navarro, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Santa
Fe (Granada),

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de

la Ley HIpotecaria se siguen ante este Juzgado, bajo
el número 11/1996, a instancia del Procurador don
Manuel Alameda Ureña, en nombre y representa-
ción de la entidad «Banco Central Hispanoameri-
cano, Sociedad Anónima», con domicilio en Madrid,
calle Alcalá, número 49, y código de identificación
fiscal número A-28000446, contra don José Cejudo
Peralta y doña Francisca Gervilla Orejón, con domi-
cilio, a efectos de notificaciones, en Fuente Vaque-
ros, avenida de Andalucía, 88, en reclamación de
un préstamo hipotecario con garantía hipotecaria
constituida sobre las fincas que se dirán, se sacan
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 cada una de las fincas en la escritura
de constitución de la hipoteca, se ha señalado el
día 27 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 sean adjudicadas en la primera, se señala
el día 27 de octubre de 1999, a igual ahora. Y
Para la tercera, de resultar desierta la segunda y
sin sujeción a tipo, el día 29 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
subasta, 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 los acepta como
bastante a los efectos de la titulación de las fincas.

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 subasta las reglas del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria y las demás con-
cordantes y complementarias de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Fincas objeto de subasta

Parcela de tierra de riego en pago de Raso del
Peral, término de Fuente Vaqueros; de cabida 79
estadales o 4 áreas 17 centiáreas. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Santa Fe al tomo 1.338,
libro 90 de Fuente Vaqueros, folio 180, finca núme-
ro 3.760, inscripción quinta.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 4.000.000 de pesetas.

Parcela de tierra de riego en el pago Raso del
Peral, término de Fuente Vaqueros; de cabida 75
estadales o 4 áreas 12 centiáreas. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Santa Fe al tomo 1.338,
libro 90 de Fuente Vaqueros, folio 178, finca núme-
ro 3.762-N, inscripción quinta.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 4.000.000 de pesetas.

Dominio útil de casa sin número de demarcación
en la avenida de Andalucía, de Fuente Vaqueros;
de superficie 90 metros cuadrados. Inscrita al tomo
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1.338, libro 90 de Fuente Vaqueros, folio 176, finca
número 975-N, inscripción sexta.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 10.000.000 de pesetas.

Dado en Santa Fe a 24 de junio de 1999.—El
Juez, Blas Alberto González Navarro.—El Secreta-
rio.—31.364.$

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera
Instancia del Juzgado número 2 de Sant Feliu de
Guíxols, que cumpliendo lo acordado en providencia
de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, número 92/1997, promovido por la Pro-
curadora doña Claudia Dantart Minue, en repre-
sentación de Argentaria, Caja Postal y «Banco Hipo-
tecario, Sociedad Anónima», se saca a pública subas-
ta, por las veces que se dirán y término de veinte
días cada una de ellas, la finca especialmente hipo-
tecada por don Juan Arcos Alcalá y doña Josefa
Encinas Cano, que al final de este edicto se identifica
concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado por primera vez el día 28 de sep-
tiembre de 1999, a las diez horas, al tipo del precio
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca
que es la cantidad de 9.540.000 pesetas; no con-
curriendo postores, se señala por segunda vez el
día 28 de octubre de 1999, por el tipo de tasación
del 75 por 100 de esta suma; no habiendo postores
de la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción
a tipo, el día 30 de noviembre de 1999, celebrándose,
en su caso, estas dos últimas, a la misma hora que
la primera.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior a las cantidades señaladas anteriormente,
que es el tipo pactado en la mencionada escritura,
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 postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los postores, sin excepción, deberán consignar en
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Sant Feliu
de Guíxols del Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto
en la primera como en la segunda subastas, si hubie-
re lugar a ello, para tomar parte en las mismas.
En la tercera 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
también aplicable a ella.

Tercera.—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 Secre-
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación, 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.

Cuarta.—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.

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 notificación a los deudores del triple señala-
miento del lugar, día y hora para el remate.

Finca objeto de la subasta

Urbana. Entidad números 12 y 14. Tercero B,
que se desarrolla en planta tercera y en planta azotea
o ático, del edificio ubicado en la calle Mossen
Jacinto Verdaguer, concretamente a 20 metros de
la calle Primo de Rivera, de la villa de Calonge,
de superficie en junto, 100 metros 45 decímetros
cuadrados. La superficie que ocupa en la planta
tercera es de 70 metros 45 decímetros cuadrados,
y se compone de recibidor, cocina, comedor-estar,
cuarto de baño, lavadero, dos dormitorios, más 2
metros 33 decímetros cuadrados de terraza, y linda,
tomando como frente su puerta de acceso: Izquierda
o norte, con la vivienda letra C de esta misma planta;
derecha o sur, con la vivienda letra A de esta misma
planta; fondo o este, en su proyección con la calle
Mossen Jacinto Verdaguer, y frente u oeste, en parte
con rellano de escalera por donde tiene su entrada
y en parte con la vivienda letra C de esta misma
planta. Y la planta superior o azotea situada en
el ático, a la que se accede mediante escalera interior,
tiene una superficie de 30 metros cuadrados, y linda:
Norte y sur, con cubierta del edificio; este, en su
proyección vertical con la calle Mossen Jacinto Ver-
daguer, y oeste, en parte con rellano de escalera
por donde tiene entrada y en parte con cubierta
común del edificio.

Su cuota de participación es de 9,7 por 100.
Procede por agrupación de las fincas inscritas

al tomo 2.657, libro 253, folios 160 y 166,
fincas 13.899 y 13.901, inscripción primera.

Inscrita la referida finca en el Registro de la Pro-
piedad de Palamós, inscripción segunda, de la finca
número 16.187, folio 83, tomo 2.792, libro 316
de Calonge.

Para el caso de resultar negativa la notificación
de las subastas a los deudores, sirva el presente
edicto de notificación.

Dado en Sant Feliu de Guíxols a 14 de junio
de 1999.—El Juez.—El Secretario.—31.393.$

SEVILLA

Edicto

Doña Alicia Rodríguez Ibáñez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 389/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa-
ña, Sociedad Anónima», contra don Francisco Javier
Gordo Vázquez y doña Ana López Vázquez, 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 22 de septiembre
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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4004, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y el 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 24 de noviembre 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 22 de diciembre
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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Finca número 2.079 de El Ronquillo, obrante al
folio 26 vuelto, libro 45 de El Ronquillo, tomo 1.381,
del Registro de la Propiedad de Sanlúcar La Mayor.

Otra finca número registral 2.094 del Ronquillo,
inscripción quinta, obrante al folio 132 vuelto, libro
45 de El Ronquillo, tomo 1.381, del Registro de
la Propiedad de Sanlúcar La Mayor.

Tipo de subasta: Para la finca 2.079 la suma
de 6.500.000 pesetas. Para la finca 2.094 la suma
de 3.500.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 3 de mayo de 1999.—La Magis-
trada-Juez, Alicia Rodríguez Ibáñez.—El Secreta-
rio.—31.530.$

SEVILLA

Edicto

Don Francisco de Asís Molina Crespo, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
19 de Sevilla,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 50/97, se tramita procedimiento de ejecutoria,
a instancia de Cajasur, contra don Manuel Burgos
González, 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 21 de septiembre 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, Socie-
dad Anónima», número 409100017005097 (oficina
5566), una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y el 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


