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Albino, de Palma del Río (Córdoba). Ocupa una
superficie útil de 51 metros 8 decímetros cuadrados,
ocupa una superficie construida, con parte propor-
cional de escalera, de 62 metros 50 decímetros cua-
drados. Se compone de «hall», comedor-estar, coci-
na, terraza, tres dormitorios, aseo y lavadero. Figura
inscrita en ese Registro de la Propiedad de Posadas,
en el tomo 655 del archivo, libro 183 de Palma
del Río, folio 78, finca número 7.109, inscripción
segunda.

Dado en Posadas a 30 de julio de 1999.—La Secre-
taria, Aurora Vilches Santiago.—36.313.$

PURCHENA

Edicto

En virtud de lo acordado por la Juez del Juzgado
de Primera Instancia de Purchena y su partido, doña
Inmaculada Abellán Tárraga, de conformidad con
la providencia dictada en esta fecha, en los autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria número 74/1999, seguidos
a instancia de Caja Rural de Almería, representada
por la Procuradora doña Ana Navarro Cintas, contra
don Miguel Martos Reche y doña Emerita Vega
Hernández, y en cuya providencia se ha acordado
requerir a los demandados para que en el plazo
de diez días hagan cumplido pago de las cantidades
reclamadas, por medio de edictos.

Y para su inserción en el «Boletín Oficial del
Estado» y en el tablón de anuncios de este Juzgado,
para que sirva de requerimiento en legal forma a
los demandados referidos, expido la presente que
firmo en Purchena a 20 de julio de 1999.—La Juez,
Inmaculada Abellán Tárraga.—La Secreta-
ria.—36.279.$

SANTANDER

Edicto

Doña Cristina Requejo García, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de San-
tander,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 340/1983, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
don Dionisio Montila Rodríguez, contra don Anto-
nio Acebo Gonzalo, doña Raquel Esteban Galarza
y doña Ester Gonzalo 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 14 de octubre
de 1999, a las diez 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 3858000017034083, 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.

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 18 de noviembre 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 16 de diciembre
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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca urbana número 11.162, inscrita al libro 740,
folio 89 del Registro de la Propiedad número 4
de Santander, urbana número 42, piso segundo D,
situado en la planta cuarta con relación a la calle
Vargas, destinado a vivienda, a la izquierda de la
escalera norte subiendo, de una edificación señalada
con el número 51 de la calle Vargas, de Santander.

Tasación: 13.063.680 pesetas.

Dado en Santander a 12 de junio de 1999.—La
Magistrada-Juez, Cristina Requejo García.—El
Secretario.—36.244.$

SANT BOI DE LLOBREGAT

Edicto

Doña Marisa Castelló Foz, Juez titular del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de los de Sant
Boi de Llobregat y su partido,

Hago saber: Que en el Juzgado de mi cargo y
Secretario que refrenda se siguen autos de juicio
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-
ro 83/1999, instados por el Procurador de los Tri-
bunales señor Teixidó Gou, en representación de
Banco de Sabadell, contra «New Wagen, Sociedad
Limitada», por una cuantía de 70.635.181 pesetas
más 7.000.000, por proveido del día de la fecha
he acordado sacar a pública subasta la finca hipo-
tecada que después se describe: El día 28 de octubre
de 1999 la primera, y para el supuesto de declararse
desierta, la segunda el día 30 de noviembre de 1999
y, en su caso, la tercera el día 29 de diciembre
de 1999, todas ellas a las doce de la mañana, sir-
viendo de tipo de salida para la primera el señalado
en la escritura de constitución de hipoteca, con-
cretamente 140.000.000 de pesetas. La subasta se
celebrará con las siguientes condiciones: 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 Secretaría; se entenderá
que todo licitador acepta como bastante la titulación,
y que las cargas y gravámenes anteriores y prefe-
rentes, 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.

Bien objeto de subasta

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de
Sant Boi de Llobregat en el tomo 1.272, libro 697,
de Sant Boi de Llobregat, folio 11, finca número
40.568, inscripción primera. Urbana solar situado
en el término municipal de Sant Boi de Llobregat,
en el polígono 2 del sector Salinas. De forma irre-
gular con una superficie de 2.844 metros cuadrados.
Las demás circunstancias constan en autos.

En el supuesto de no poderse celebrar las subastas
los días señalados por causa de fuerza mayor, se
realizará el día siguiente hábil (excepto sábados),
a que desaparezca esa causa. Entiéndase notificado
el demandado por esta publicación si no se le pudie-
se comunicar en el domicilio de la finca hipotecada.

Dado en Sant Boi de Llobregat a 30 de julio
de 1999.—La Juez, Marisa Castelló Foz.—La Secre-
taria, Carmen González Heras.—36.211.$

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Edicto

Por el presente se hace público, y en cumplimiento
a lo dispuesto por la Juez de Primera Instancia
e Instrucción del Juzgado número 1 de esta ciudad,
que en este Juzgado se siguen autos de procedi-
miento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme-
ro 213/1998, a instancia de Caja de Ahorros y Pen-
siones de Barcelona, representada por el Procurador
señor Pere Ferrer, contra doña Teresa Civit Esclat,
en los que se sacan a pública subasta por las veces
que se dirán y término de veinte días cada una
de ellas, la finca especialmente hipotecada por la
demandada, que al final de este edicto se identifican
concisamente.

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado.

La primera subasta se celebrará en día 17 de
noviembre de 1999, a las nueve treinta horas, al
tipo del precio tasado en la escritura de constitución
de la hipoteca, que es la cantidad de 10.375.000
pesetas; no concurriendo postores, se señala por
segunda vez el día 16 de diciembre de 1999, a
las nueve treinta horas, con el tipo de tasación del 75
por 100 de la cantidad indicada, y no habiendo
postores en la misma, se señala por tercera vez,
sin sujeción a tipo, el día 17 de enero de 2000,
a las nueve treinta horas.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior al 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 demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao
Vizcaya de esta ciudad, cuenta número 1692, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
tipo, tanto en la primera como en la segunda subas-
tas, si hubiere lugar a ello, para tomar parte en
las mismas. En la tercera subasta, el depósito con-
sistirá 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.—Todas las posturas podrán realizarse por
escrito en pliego cerrado, desde la publicación del
presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el resguardo del importe de la con-
signación efectuada en la citada cuenta del Banco
Bilbao Vizcaya.

Cuarta.—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 de este Juzgado; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en responsa-
bilidad de los mismos, sin dedicarse a su extinción
del 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.
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Sexta.—Sin perjuicio de la notificación a la deu-
dora 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 hallada en ella al
mismo, este edicto servirá igualmente para notifi-
cación a la deudora del triple señalamiento del lugar,
día y hora para el remate.

Séptima.—De acuerdo a lo establecido en el último
párrafo del artículo 131, regla 14, de la Ley Hipo-
tecaria, las posturas podrán hacerse a calidad de
ceder el remate a un tercero.

Finca objeto de subasta

Urbana. Porción de terreno, situado en el tér-
mino de Romanya de la Selva, municipio de Santa
Cristina de Aro, que constituyen la parcela núme-
ro 97 b, de la urbanización «Vall Repos». Ocupa
una superficie de 4.712 metros 98 decímetros cua-
drados, equivalentes a 124.717,21 palmos cuadra-
dos. Limita: Frente, sur, en línea de 55 metros,
con la calle de la urbanización; fondo, norte, en
línea de 60 metros 50 centímetros, con el límite
de la finca matriz; derecha, entrando, este, con línea
de 69 metros 50 centímetros, con la calle de la
urbanización; izquierda, entrando, oeste, en línea
de 113 metros 50 centímetros, con la parcela núme-
ro 96 b, de la misma urbanización.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant
Feliu de Guíxols, al tomo 2.383, libro 55 de Santa
Cristina de Aro, folio 117, finca número 3.098.

El presente edicto servirá, igualmente, para noti-
ficación a la deudora del triple señalamiento del
lugar, día y hora para el remate.

Dado en Sant Feliu de Guíxols a 1 de septiembre
de 1999.—La Secretaria judicial.—36.287.$

SEGOVIA

Edicto

Don Rafael Puente Moro, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Segovia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 157/1995, se tramita procedimiento de cognición,
a instancias de la comunidad de propietarios con-
junto residencial «Las Praderas», contra compañía
mercantil «Las Praderas, Sociedad Anónima», 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 29 de octubre
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 que este Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Segovia tiene abierta en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», oficina prin-
cipal, en Segovia, en avenida Fernández Ladreda,
cuenta número 3929000014015795, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor del
bien que sirva de tipo, 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 24 de noviembre de 1999,
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 22 de diciembre
de 1999, 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana.—Parcela número 17, de la calle Veinte,
al sito del Prado de San Cayetano, en el término
municipal de El Espinar (Segovia). Tiene una super-
ficie de 156 metros cuadrados, y linda: Al noroeste
y al sureste, en líneas de 8 metros, con zona verde
común, y al suroeste y al nordeste, en líneas de
19 metros 50 metros, también con zona verde
común. Dicha finca está gravada por una servidum-
bre de vistas y luces a favor de las viviendas A
y B, de las plantas primera, segunda, tercera y cuarta
del edificio número 19 de la calle Veinte, que a
su vez se convierte en predio sirviente de la ser-
vidumbre de la chimenea de ventilación y humos
del edificio que se levante en la finca que nos ocupa.

En la actualidad, sobre dicha finca se levanta un
edificio —no consta descrito en la certificación regis-
tral remitida por el Registro de la Propiedad—, y
que su estado actual es de abandono, apareciendo
rotas puerta y ventanas, deterioro de la cubierta,
de trazado plazón (cubierta invertida), en la que
han crecido toda clase de hierbas.

La finca obra inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 2 de Segovia al tomo 3.489,
libro 257, folio 73, finca registral número 7.892.

Sale a pública subasta por la cantidad de
35.100.000 pesetas.

Sirva la publicación del edicto de notificación a
la demandada compañía mercantil «Las Praderas,
Sociedad Anónima», dado que su actual domicilio
se desconoce del lugar, fechas, día y hora en que
tendrán lugar las subastas a celebrar.

Dado en Segovia a 26 de julio de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Rafael Puente Moro.—El Secreta-
rio.—36.202.$

SEVILLA

Edicto

Doña Alicia Rodríguez Ibáñez, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1.516/1991, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Argentaria, Caja Postal y
«Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», contra
doña Carmen Rodríguez Navarro y don Pablo
Rodríguez Merino, 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 27 de octubre de 1999, a las once treinta
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
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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 1 de diciembre de 1999,
a las once treinta horas, 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 19 de enero
de 2000, 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

Vivienda unifamiliar, emplazada en la urbaniza-
ción «La Motilla», de Dos Hermanas, sector 9, uni-
familiar. Es del tipo B.

Datos registrales: Tomo 451, folio 117, fin-
ca 34.743, inscripción primera del Registro de la
Propiedad de Dos Hermanas.

Tipo de subasta: 7.580.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 7 de junio de 1999.—La Magis-
trada-Juez, Alicia Rodríguez Ibáñez.—El Secreta-
rio.—36.209.$

SEVILLA

Edicto

Don Rafael Ceres García, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 14 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 459/1998-A, 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 José Castro
Fuentes, doña Concepción González Caro y don
José A. Moreno Reyes, 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 19 de octubre 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 4036-0000-18-0459-98, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirvan 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 en el Juzgado.


