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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.

Sirva el presente de notificación al deudor, si no
pudiere ser notificado en el domicilio que consta
en las actuaciones.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca registral número 10.588. Urbana, vivienda
unifamiliar en calle de nueva apertura, término de
Santa Fe, identificada como calle Arrayán, número 26.
Ocupa una extensión de 108,15 metros cuadrados.
Consta de planta baja, con una superficie construida
de 62,15 metros cuadrados y planta alta, con una
superficie de 55,81 metros cuadrados. La superficie
entre ambas plantas es de 90 metros cuadrados,
quedando el resto del solar destinado a patio. Tiene,
en planta baja, estar-comedor, cocina, patio y aseo,
y en alta, tres dormitorios, baño y terraza. Se tasa
en 10.000.000 de pesetas.

Dado en Santa Fe a 1 de septiembre de 1999.—El
Juez, Blas González Navarro.—El Secretario.—41.383.$

SEVILLA

Edicto

Don Sebastián Moya Sanabria, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 747/1995, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Banco Santander Central His-
pano (cesionario), contra don Antonio Villa Moreno
y doña Begoña Ramos de Zulueta, 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 4 de febrero de 2000, 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 3998000018074795, 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 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 3 de marzo de 2000, 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 7 de abril de
2000, 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 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

Vivienda número 2, tipo B-1, izquierda, subiendo
de la escalera situada en la planta segunda alta de
la casa número 7, del bloque número 7 del bloque
números 6 y 7, en la Huerta del Rey, calle San
Francisco Javier, en esta ciudad de Sevilla. Su super-
ficie construida, con inclusión de participación en
los elementos comunes, es de 162 metros 61 decí-
metros cuadrados. Se distribuye en vestíbulo de
entrada, estar-comedor, cuatro dormitorios, distri-
buidor, dos cuartos de baño, oficio, cocina y cuarto
de aseo. Tiene una terraza principal y una terraza
lavadero. Sus linderos son los siguientes: Por su
frente, al oeste, con vuelo de finca destinada a apar-
camiento en sótano, que separa el bloque de calle
de nueva formación; por la derecha, al sur, con
caja de escalera, uno de los ascensores, vestíbulo
de éstos y el otro piso de esta planta; por la izquierda,
al norte, con piso de la casa número 6, y por el
fondo, al este, con finca destinada a urbanización
general, zona de aparcamientos en superficie, juegos
infantiles, piscinas y vestuarios, estando orientada
esta fachada hacia la zona central de aquélla. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 9 de Sevilla
al folio 182 del tomo 1.181, libro 8 de la tercera
sección, finca 544-N, inscripción quinta de hipoteca.

Tipo de subasta: 11.400.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 1 de octubre de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Sebastián Moya Sanabria.—El Secreta-
rio.—41.232.$

SEVILLA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 9 de Sevilla,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 1.100/1996 4.o, se siguen autos de
ejecutivo, a instancia del Procurador don Fernando
García Paúl, en representación de «Banco Santander
Central Hispano, Sociedad Anónima», contra don
Manuel Méndez Ruiz y doña Alejandra Paredes
Batista, en reclamación de cantidad, en cuyas actua-
ciones 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 a los
demandados don Manuel Méndez Ruiz y doña Ale-
jandra Paredes Batista.

Urbana. Vivienda en planta sexta, número 19,
del bloque 4 del conjunto inmobiliario «Jardín Ata-
laya», primera fase, en término de Camas, de 108
metros cuadrados, finca número 8.038-N. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 3 de Sevilla.

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 31 de enero de 2000, a las once horas; para
el supuesto que resultase desierta la primera subasta,
se señala para que tenga lugar la segunda el día
29 de febrero de 2000, a la misma hora, en las
mismas condiciones que la primera, excepto el tipo
del remate que será del 75 por 100 del de la primera,
y caso de resultar desierta dicha segunda subasta,
se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, el día
27 de marzo de 2000, a la misma hora, 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 7.000.000
de pesetas, determinado pericialmente, no admitién-
dose posturas que no cubran 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 la calle Granada,
número 1, de esta ciudad, el 40 por 100 del tipo
del remate de 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 instancia
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 el 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 4
de octubre de 1999.—El Magistrado-Juez.—El Secre-
tario.—41.234.$

SEVILLA

Edicto

Don Rafael Sarazá Jimena, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 10 de Sevilla,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 562/1998-1, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don Fermín
Pérez Rodríguez y doña María Luisa Mestres Pérez,
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 13 de enero
de 2000, 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 4032000018056298,
una cantidad igual, por lo menos, al 50 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 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.


