
12884 Lunes 27 septiembre 1999 BOE núm. 231

aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques 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 5 de enero de 2000, a las
nueve 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 7 de febrero
de 2000, a las nueve 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

22. Vivienda sita en planta segunda del edificio,
tipo C; tiene una superficie construida de 98,75
metros cuadrados y útil de 83,40 metros cuadrados.
Se distribuye en vestíbulo, paso, comedor-estar, tres
dormitorios, dos baños, cocina, galería y terraza.
Linda: Frente, pasillo de acceso, patio de luces del
edificio y viviendas tipos B y D de su misma planta;
derecha, entrando, avenida de Valencia; izquierda,
vivienda tipo B de su misma planta, y fondo, avenida
de Valencia.

Cuota: 3,86 por 100 en gastos generales y ele-
mentos comunes del edificio; 4,45 por 100 en gastos
de zaguán, escalera y ascensor.

Inscripción: Registro de Alicante número 5, al
tomo 1.586, libro 207, folio 177, finca 15.151,
segunda.

Tipo de subasta: 5.788.260 pesetas.

Dado en San Vicente del Raspeig a 2 de sep-
tiembre de 1999.—El Juez, Francisco Manuel Salinas
Villa.—El Secretario.—37.901.$

SEVILLA

Edicto

Don Miguel Ángel Fernández de los Ronderos Mar-
tín, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 13 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 874/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja General de Ahorros
de Granada, contra don Andrés Fernández Carrasco
y doña Rafaela Ramos Carrasco, 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 26 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
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 4035000018087496,
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 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 23 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 20 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.

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

Finca número 19.116. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 9 (antes 4) de Sevilla, al
folio 146, tomo 2.202, libro 381.

Urbana, solar en Sevilla, en barriada del Cerro
del Águila, en calle Juan Talavera Heredia, núme-
ro 51.

Tipo de subasta: 10.000.000 de pesetas.

Dado en Sevilla a 6 de julio de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Miguel Ángel Fernández de los Ron-
deros Martín.—El Secretario.—37.839.$

SEVILLA

Edicto

En virtud de lo dispuesto por el ilustrísimo señor
Magistrado don Francisco de Asís Molina Crespo,
del Juzgado de Primera Instancia número 18 de
los de Sevilla, en autos de procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
seguidos con el número 13/1999.1, a instancias de
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», repre-
sentado por la Procuradora de los Tribunales doña
Mauricia Ferreira Iglesias, contra don Antonio Cha-
cón Campos y doña Encarnación Rufo Macías, por
el presente se anuncia, con veinte días de antelación
y con las condiciones fijadas en dicha Ley Hipo-
tecaria, la venta en pública subasta de la finca que
se dirá, y cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado el día 17 de diciembre de 1999,
a las once horas, en primera subasta, por el precio
fijado en la escritura de constitución de la hipoteca;
el día 17 de enero de 2000, a las once horas, en

segunda subasta, en el caso de que no hubiera pos-
tores en la primera, y que se hará con rebaja del
25 por 100 del precio referido, y el día 17 de febrero
de 2000, a las once horas, en tercera subasta, y
sin sujeción a tipo, si no hubiere concurrido ningún
postor a la segunda.

Se hace constar que los autos y la certificación
del Registro, a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani-
fiesto en Secretaría; que se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación, y que las
cargas y gravámenes posteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito de la actora 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.

Se previene a los licitadores que no se admitirán
posturas que sean inferiores al tipo de la primera
y, en su caso, de la segunda subasta; en cuanto
a la tercera, que se admitirán sin sujeción a tipo,
y que el acreedor demandante podrá concurrir como
postor a todas las subastas, sin necesidad de con-
signar cantidad alguna, mientras que todos los
demás postores no podrán tomar parte en la lici-
tación si no consignan previamente, en la cuenta
abierta por este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», una cantidad igual por
lo menos al 20 por 100 efectivo del tipo de la
primera o segunda subasta, y que, en caso de cele-
brarse la tercera, el depósito deberá ser del 20 por
100, por lo menos, del fijado para la segunda.

En todas las subastas podrán hacerse posturas
por escrito, desde su anuncio hasta su celebración,
en pliego cerrado, depositándose en la Mesa del
Juzgado, junto a dicho pliego, el resguardo de haber
hecho la consignación en el Banco Bilbao Vizcaya,
y no se aceptarán tales consignaciones si no con-
tienen la aceptación expresa de las obligaciones con-
signadas en la regla 8.a del referido artículo 131
de la Ley Hipotecaria.

Las cantidades depositadas se devolverán a sus
respectivos dueños acto seguido del remate, excepto
la del mejor postor, que se reservará en depósito
como garantía del cumplimiento de su obligación
y, en su caso, como parte del precio de la venta,
y también podrán reservarse en depósito, a instan-
cias del acreedor, las consignaciones de los demás
postores que lo admitan y hayan cubierto el tipo
de la subasta, a efectos de que si el rematante no
cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate
a favor de los que le sigan, por el orden de sus
respectivas posturas. Las cantidades consignadas
por éstos se devolverán una vez cumplida la obli-
gación por el adjudicatario.

Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder
el remate a un tercero y tal cesión deberá hacerla
el rematante mediante comparecencia ante el Juz-
gado con asistencia y aceptación del cesionario, pre-
via o simultáneamente al pago del precio del remate.

El presente edicto servirá también, en su caso,
de notificación a los deudores, si resultare negativa
la practicada en el domicilio designado a tal fin.

La finca objeto del remate es de la descripción
que sigue:

107. Vivienda unifamiliar en calle Valparaíso,
sin número, de la urbanización «Simón Verde» tér-
mino de Mairena del Aljarafe (Sevilla). Tiene entra-
da por el núcleo o calle V-11. Está señalada en
el núcleo a que pertenece con el número 107. La
vivienda se compone de planta baja y de planta
alta, con una superficie útil entre ambas de
90 metros cuadrados, más 14 metros cuadrados úti-
les de garaje. La superficie total construida es de
119 metros 61 decímetros cuadrados. Se distribuye
en vestíbulo, distribuidor, estar-comedor, cocina,
aseo y porche en planta baja, y cuatro dormitorios,
distribuidor y baño en planta alta. La parcela sobre
la que está construida tiene una superficie de
95 metros 77 decímetros cuadrados. Es del tipo A,
y linda: Por su frente, con la calle a que pertenece;
por la derecha, entrando, con la vivienda núme-
ro 108; por la izquierda, con la vivienda número 106,
y por el fondo, con zonas verdes. Coeficiente:
0,92004. Anejo: La finca descrita tiene como anejo


